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Los dos nuevos mejores amigos, el presidente de Estados Unidos y el líder norcoreano, se han disgustado un rato gordo. A 
quién no le ha pasado alguna vez: esa típica peleílla que te distancia un tiempo y luego te reconcilias con un “anda ven, que te 
quiero un montón, tontorrón”. Están condenados a entenderse ya que tienen muchas cosas en común: armas nucleares, pro-
blemas con el peinado, la misma talla de ropa... Seguro que Donald Trump se levantó de la mesa porque Kim Jong-un se co-
mió su hamburguesa. El primero se largó en su avionaco y el segundo en su tren chuchú.

AMIGUIS

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Las razones de la huelga médica desde dentro

por los pacientes como deterioro 
de la asistencia como reciente-
mente se ha publicado no nos ha 
dejado desgraciadamente otra 
opción. Además, sufrimos una 
discriminación retributiva res-
pecto a otras comunidades des-
de hace años (estudio comparati-
vo 2009-2018 de las retribucio-
nes por comunidades de la 
Organización Médica Colegial 
de España) que creemos absolu-
tamente injustificado. El Geren-
te del Servicio Navarro de Salud 
conoce las retribuciones del País 
Vasco, por su experiencia labo-
ral, y sabe que es así. No obstan-
te, nos remite a la mesa de Fun-
ción Pública, donde como tam-
bién sabe no tenemos 
representación y el resto de sin-
dicatos no asumiría nuestras pe-

ticiones. En nuestro servicio la 
mayoría hemos secundado esta 
convocatoria (35 de 39 adjuntos, 
89%) y los que no lo han hecho en-
tienden los motivos. Pero los mí-
nimos tan altos que hay que cu-
brir hacen que lo que se transmi-
ta públicamente sea un 
porcentaje muy inferior y eso 
desde luego no es real. Por todo 
ello, los abajo firmantes, que 
constituyen la totalidad del Ser-
vicio (adjuntos y residentes), 
queremos manifestar nuestro 
total acuerdo con la convocato-
ria de esta huelga y la mayoría de 
las reivindicaciones del Sindica-
to Médico al que queremos tras-
mitir nuestro agradecimiento 
por el impulso que nos ha dado 
para defender lo que creemos 
que es justo y que nos ha costado 

demasiado tiempo ver. No nos 
mueven razones políticas pues, 
como es fácil de entender, entre 
los firmantes hay un amplio aba-
nico de opiniones políticas.  

Por último, queremos aprove-
char esta carta para pedir discul-
pas a todos los pacientes a los que 
haya afectado esta huelga. La ma-
yoría nos han transmitido su com-
prensión que agradecemos since-
ramente. También queremos pe-
dir disculpas al resto de 
compañeros del hospital que se 
han podido ver afectados - perso-
nal de Enfermería, auxiliares,  ad-
ministrativos, etc-. 
EDUARDO ALBÉNIZ ARBIZU, EDURNE 
AMORENA MURO, IRENE ARESTE AN-
DUAGA, RAÚL ARMENDÁRIZ LE-
ZAUN, Mª ROSARIO AZNÁREZ BARRIO 
en representación de otros 35 médicos 
adjuntos, jefes de sección y de servicio y 
7 médicos residentes del Servicio de A. 
Digestivo del Complejo Hospitalario de 
Navarra.
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! S w U con 46 años en 1890. De pastor 
de cabras a tenor de fama mun-
dial. Le apoyó Hilarión Eslava 
en Madrid y que hablaba correc-
tamente francés, italiano y ale-
mán. Durante mi gélida visita, 
pues soportamos un frío inu-
sual de entre 1 y 10 grados nega-
tivos, Times Square estaba pro-
tegido por bloques de cemento 
de posibles ataques yihadistas - 
hay que tener en cuenta que son 
miles de personas de todo el 
mundo que visitan la zona-. Los-
turistas asiáticos con mascari-
llas antipolución y mis colegas 
del comercio sin tirar “cohetes” 
por sus ventas. Eso sí, con gene-
rosas iluminaciones prenavide-
ñas.   

Comento todo esto porque no 
me parece oportuno hablar de 
política, ya que comentarlo 
cuando se acercan elecciones y 
decir que la mayoría de políticos 
son mediocres no estoy descu-
briendo el agua del Mediterrá-
neo. Por otra parte, los partidos 
políticos cuando disponen de 
nuestros votos al no haber ma-
yorías absolutas, hacen de su ca-
pa un sayo. Rajoy la tuvo y, aun-
que no dudo de su honestidad, le 
faltó temple político cuando uno 

de los suyos era investigado, no 
tuvo coraje de apartarlo duran-
te el proceso. Miraba para otro 
lado. Prometió subir sueldos y 
bajar impuestos. No cumplió y 
seguimos peor que cuando Sán-
chez ganó la moción de censura 
contra Rajoy, apoyado por sepa-
ratistas catalanes y vascos radi-
cales y dijo que convocaría elec-
ciones inmediatas. Mintió. Su 
primera medida, exhumar los 
restos de Franco del Valle de los 
Caídos. Debo recordar que dic-
tadores como Lenin, Otto Von 
Bismark, Stalin, Napoleón, Oli-
veira de Salazar, Mussolini, Vic-
tor Manuel ll,  Mao Zedong, Ho 
Chi Minh, entre otros, sus restos 
reposan en mausoleos o en luga-
res de privilegio, y algunos de 
ellos son visitados. Soy demó-
crata, conocí el Valle de los Caí-
dos con un amigo arquitecto.  
Me gustó pero la tumba de Fran-
co ni verla. Todos han formado 
parte de la historia, el problema 
es que Sánchez ha “resucitado” 
al dictador. 

Al presentar los presupuestos 
por mayoría los voltean, la oposi-
ción junto a los apoyos recibidos 
en la moción. Sánchez no tiene 
otra alternativa que convocar 

elecciones para el 28 de abril. El 
estatuto de ex-presidentes fija en 
90.100 euros de paga vitalicia, 
entre otros onerosos  privilegios 
que Sánchez ha conseguido. De 
sus viajes turísticos en avión Fal-
con 900, ¿qué trajo positivo de 
Montreal o México, entre otros? 
Dice el presidente en funciones 
(nunca electo) que si gana la opo-
sición dividirá el país. Sánchez 
ha dividido hasta al PSOE -yo co-
nozco socialistas fenomenales-. 
(...) En Andalucía desplazan al 
socialismo corrupto, 40 años en 
el poder, PP, Cs y Vox. ¿Llega la 
extrema derecha con Vox, prego-
nan los malos perdedores? Vea-
mos, Sánchez se autodefinió co-
mo “izquierda de la izquierda”, 
los más izquierdistas, ¿son ex-
trema izquierda? Es una buena 
noticia, desde mi punto de vista, 
que irrumpa en política nacional 
Inés Arrimadas (Ciudadanos), 
pues es un magnífico valor políti-
co que tenemos en España- que 
pregunten a los catalanes pues, 
nacida en Jerez, es la más votada 
y querida en Cataluña-. 

Vivimos un mundo convulso, 
la Europa comunitaria flaquea, 
España va mal y peor va Nava-
rra. Nuestra Constitución, en 

sus artículos 2º y 3º, fundamen-
ta que España es común e “indi-
visible”. Para colmo de desati-
nos, Sánchez declara que los ca-
talanes decidirán su destino, 
¿conculcando la Constitución? 
¡Bravo! Lo que decía al princi-
pio: de política mejor ni hablar. 
PEDRO BUENO MARTÍNEZ 

Ramas de olivo  
envenenadas 

Las últimas amenazas contra Oc-
cidente nos muestran que vuel-
ven aires de Guerra Fría. Parece 
muy clara que en el origen de la 
crisis está claramente Rusia, que 
pese a su situación de debilidad 
interna juega bien sus cartas. En 
la crisis de los 80, Europa cerró fi-
las con EE.UU. Hoy, con un presi-
dente norteamericano que no 
pierde ocasión de dividir a los eu-
ropeos, esa reacción es impensa-
ble pero tampoco será fácil un cie-
rre de filas en torno a Bruselas. La 
UE y la OTAN afrontan amenazas 
serias contra su unidad. Mien-
tras, Vladimir Putin se frota las 
manos. Y empieza a tender a Eu-
ropa ramas de olivo envenena-
das.  
JAUME CATALÁN DÍAZ

Ante las declaraciones de algu-
nos responsables del Servicio 
Navarro de Salud,  que cuestio-
nan nuestra profesionalidad por 
haber decidido hacer huelga y la 
“guerra de cifras” que hacen pen-
sar en el escaso seguimiento, 
desde el Servicio de Digestivo del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra queremos manifestar lo si-
guiente. Toda huelga produce un 
daño no deseado a terceros. Por 
eso una huelga médica es tan ex-
cepcional, porque somos los pro-
pios médicos los que nos resisti-
mos a estas medidas, cuestión de 
la que también se aprovechan 
nuestros dirigentes. Sin embar-
go, el deterioro de nuestras con-
diciones laborales, especialmen-
te las de nuestros compañeros 
de atención primaria, percibido 

De política mejor ni 
hablar 

Hace pocas fechas me encontra-
ba una vez más en Nueva York. 
Entre cientos de ciudades cono-
cidas en los cinco continentes, la 
ciudad que nunca duerme me 
produce un efecto imán. Moti-
vos son tantos que sería prolijo 
detallar. Mis memorias, si aca-
bo, lo harán. En el Metropolitan 
Ópera pudimos escuchar la ópe-
ra “Les Pécheurs de Perles” (Bi-
zet) de antología, última ópera 
que cantó el insigne tenor nava-
rro Julián Gayarre, que murió 
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