
Quiero morir 
dignamente 
No es una afirmación atrevi-
da e irresponsable, porque a 
la palabra digna le doy su sig-
nificado verdadero y no el ca-
prichoso y engañoso que le 
dan ciertos políticos. ¿Tiene 
algo de digno matar a un ser 
humano? Pues eso. 

El consorcio antiespañol 
que nos gobierna y que presi-
de el ‘Doctor Sanchezstein’, 
hace grandes esfuerzos por 
hacernos creer que el matar 
a una persona, como se mata 
a un pollo o a un cerdo, es una 
obra de caridad y merece el 
calificativo de muerte digna. 

Naturalmente, solo convence 
a los borregos que se quedan 
boquiabiertos, absortos al 
comprobar la gran sabiduría 
de su ídolo, que sabe dar el 
significado contrario al que 
tienen ciertas palabras. Mal-
dita demagogia que engaña a 
tantos ignorantes. Si consen-
timos y fomentamos la cultu-
ra de la muerte, el asesinato 
de niños antes de nacer, el de 
ancianos cuando ya no son 
útiles, la desvirtuación del 
hombre y la mujer en otras co-
sas, no nos quejemos después 
de la violencia y asesinatos en 
las calles y en el ambiente do-
méstico, las guerras, el odio 
entre unos y otros, etcétera. 

Decía De Gaulle que «he lle-
gado a la conclusión de que la 
política es demasiado seria 
para dejarla en manos de los 
políticos». Y añado yo: «y si 
estos son como los que tene-
mos actualmente, el desastre 
está garantizado». A toda per-
sona inteligente y honesta le 
repugna este afán de legalizar 
y fomentar la matanza de se-
res humanos que tienen nues-
tros gobernantes. 
PABLO D. ESCOLAR 

Universidad Laboral 
Los grupos de PSOE, Podemos 
e IU de nuestro querido Ayun-
tamiento de Gijón han votado 
en contra de que la Universi-
dad Laboral sea Patrimonio 
Mundial de la Unesco y a fa-
vor estuvieron Foro, Ciudada-
nos y Vox. 

Desde el año 2016 está de-
clarada Bien de Interés Cul-
tural, pero, claro, tiene su pa-
sado y eso no les ha gustado 
a algunos políticos que tene-
mos en la casa consistorial de 
nuestra ciudad. 

Sí, algunos de los políticos 
han alegado el franquismo y 
la dictadura. Vamos un poco 
al pasado. Las Pirámides de 
Egipto se supone que fueron 
construidas por esclavos. Aun-
que esto no interesa, que nos 
quedan lejos y ya sabemos que 
las comunicaciones en Astu-
rias están un poco mal. 

Sigo con el tema que nos 
atañe y que es el de la Univer-
sidad Laboral y una época pa-
sada. El pasado es el tiempo 
que ha quedado atrás, el pa-
sado murió, estamos en pre-
sente y el futuro aún no ha lle-
gado, aunque con ustedes no 
sé si llegará el futuro. 

Así que nuestro gobierno 
local apela al lado oscuro de 
la construcción por lo que fue. 
¿Quien no ha tenido o tiene 
un lado oscuro ? 

Les recuerdo a los grupos 
políticos que están en contra 
de que sea Patrimonio Mun-
dial que para los gijoneses es 
un emblema de la ciudad que 
atrae a muchos turistas. 

Volviendo la vista atrás, les 
recuerdo, como hacen ellos, 
en la Universidad Laboral se 
formó mucha gente con po-
cos recursos o ningún recur-
so. 

¡Ah!, no me acordaba: que 
ustedes son los que querían 
traer a Gijón la alegría que se 
perdió. Menudas alegrías es-
tán dejando ustedes en la ciu-
dad de Gijón. 

Recapaciten, por favor. 
MIRENCHU BARTOLOMÉ
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Cuando existen desavenencias en la pareja, sobre todo si son 
graves, lo normal es dialogar. Y dialogar es hablar, escuchar, 
ponerse en la piel del otro y tratar de entenderlo para hallar 
un acuerdo reconciliador que resuelva el conflicto de manera 
pacífica. Lo anormal, lo brutal, lo machista, es maltratar al 
otro, golpearlo o incluso, sosteniendo que se le quiere mucho, 
asesinarlo «porque es mío». Si gobernara el Partido Popular, ya 
se habría producido este crimen machista-nacionalista apli-
cando irracionalmente el 155 y, tal vez, la absurda destitución 
del presidente Torra, pues pide su cese a pesar de ser diputa-
do cuando fue elegido. Aclaro que Torra, por ser de derechas 
y ser nacionalista, no es santo de mi devoción. ¿Creen que 
aplicar el machismo nacionalista maltratador más rancio es la 
forma de solventar el problema? ¿Hubieran mandado tanques 
para matar la autonomía porque es suya? ¿No se dan cuenta 
de que son tan nacionalistas como lo que quieren atajar? Diá-
logo, diálogo y diálogo. MIGUEL FDEZ.-PALACIOS GORDON

Mesa de diálogo versus 
machismo nacionalista
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L a presidenta de Adif afir-
mó en Asturias que «las pe-
sadillas» en la Variante de 

Pajares se deben a «contamina-
ciones políticas irracionales». No 
puede faltar más a la verdad, con 
menos palabras, para ocultar que 
el Ministerio de Fomento ultima 
la sustracción del AVE a Asturias. 
Pardo de Vera es el agente ‘con-
taminante’ del PSOE y el cerebro 
‘técnico’ de la ‘pesadilla’, porque 
no podemos olvidar que, nada 
más tomar posesión de su cargo 
político de presidenta de Adif, de-
claró que la planificación de las 
infraestructuras no debe respon-
der a decisiones ‘políticas’. Es lo 
mismo que dijo Franco a nuestro 
paisano Sabino Alonso Fueyo: 
«usted haga como yo y no se meta 
en política». Franquismo puro y 
duro, para hacer lo que le venga 
en gana y no responder más que 
ante Dios… y ante ella misma. 

Conviene recordar que la dama 
fue antes doble directora de Cons-
trucción y de Alta Velocidad en 
Adif con De la Serna. O sea, fue 
responsable del compromiso de 
Rajoy para devolvernos el AVE 
que iniciaron Aznar y Álvarez-
Cascos –ejercicio olvidado de ‘me-
moria histórica’– y cuya sustrac-
ción decidió acometer Zapatero 
en 2004. De La Serna, en 2016, 
afirmó la directriz ‘técnica’ del 
Ministerio de Fomento: «Las lí-
neas ferroviarias convencionales 
en desuso por la puesta en servi-
cio de una línea de alta velocidad, 
interesan para potenciar su uti-
lización para mercancías, a con-
secuencia del aumento del tráfi-
co hacia y desde Europa. Un ejem-
plo de ello es el corredor medite-
rráneo». Nombrada presidenta 
de Adif, Isabel Pardo sostiene aho-
ra para la rampa de Pajares lo 
contrario sin ruborizarse. 

Como sabe Pardo de Vera, la 
‘pesadilla’ para Asturias comen-
zó en 2010, con la inauguración 
del fondo de saco de León, gran 
vergüenza de la ingeniería ferro-
viaria española. Entonces ya es-
taban calados los dos túneles de 
la Variante y comenzaba el des-
pilfarro socialista de los 3.000 mi-
llones de euros invertidos, hasta 
que Rajoy decidió en 2017 resta-
blecer la línea de alta velocidad 

Madrid-Asturias. Algunos alber-
gamos la vana esperanza de que 
Pedro Sánchez cumpliera la pa-
labra dada a Isidro Oblanca en la 
Moción de Censura de 2018 des-
de la tribuna del Congreso: «El 
otro día le oí decir al ministro de 
Fomento que si llegaban los so-
cialistas al Gobierno de España 
poco menos que las inversiones 
del AVE a Asturias se verían pa-
ralizadas. Ya le digo yo, señor 
Oblanca, que no –y además he 
sido explícito en mi primera in-
tervención–, que lógicamente no-
sotros vamos a respetar la ejecu-
ción de las obras que han sido 
presupuestadas en materia de in-
fraestructuras por parte del ac-
tual Gobierno; no queda otra, por-
que evidentemente no son nues-
tros presupuestos, pero desde 
luego no vamos a incumplir el 
acuerdo de esta Cámara». Pero 
no contábamos con la capacidad 
de engaño de Pedro Sánchez, y 
con el nulo valor de su palabra, 
que se tradujo en el hurto del AVE 
entre Madrid y Asturias. Pedro 
Sánchez nos hurtó el mismo AVE 
que circula entre Madrid y Sevi-
lla, Zaragoza, Barcelona, Valen-
cia, Alicante, Murcia, Málaga, Va-
lladolid o el País Vasco. Asturias 
queda como un gueto, con una 
nueva frontera ferroviaria traza-
da por el ancho decimonónico de 
Renfe que nos aísla del resto de 
Europa. A los ‘expertos ferrovia-
rios’ cómplices del hurto ferro-
viario les recuerdo que el proble-
ma de las mercancías por la Va-
riante de Pajares se resuelve com-
prando vagones de ancho euro-
peo por Renfe, cosa que los adic-
tos al monopolio se niegan a 
hacer. 

Lo más indignante es que los 
socialistas son cómplices de esta 
‘pesadilla’ que padecemos. Des-
de 1993 votan en la JGPA contra 
la Variante de Pajares, por su sec-
tarismo irresponsable y por ser 
un proyecto diseñado e iniciado 
por otros políticos que amamos 
a Asturias y que no nos rendimos 
ante el aislamiento y la decaden-
cia. Desde Foro seguimos recla-
mando para Asturias el mismo 
trato que a los demás y que el an-
cho europeo no finalice en León. 
Es inaceptable la nueva provoca-
ción de Pardo de Vera, que se pa-
sea por Levante anunciando com-
promisos para los 900 kilómetros 
del Corredor Mediterráneo con 
ancho europeo, mientras viene a 
Asturias a exhibir su frescura fa-
cial y a negarnos esa misma vía 
europea en los 60 kilómetros. en-
tre León y Lena. 

La ‘pesadilla’ se llama PSOE 
y se apellida Pardo de Vera 
No contábamos con la capacidad de engaño de 
Sánchez, que se tradujo en el hurto del AVE entre 
Madrid y Asturias

PEDRO LEAL 
Diputado de Foro en la Junta General del Principado

Asturias queda con 
una nueva frontera 

trazada por el ancho 
decimonónico de 

Renfe
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