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EL TELÉFONO DEL LECTOR

Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición.
El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será
necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera
preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán
mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e
instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas al Director», en las páginas
de Opinión de Diario LA RIOJA.

Escasos cuidados
en la sanidad

En Logroño «hay
muchos problemas»

Empezamos la sección con Conchi, que tiene una rotura de peroné y ha ido a que le quitaran la escayola y le revisasen otra vez. «Me
han hecho una placa y tenía un
escozor horroroso. Me la han puesto tres semanas más y me querían
mandar con la misma escayola»,
comenta la afectada. Al respecto
les ha dicho que ella no aguantaba más con la escayola porque le
molestaba demasiado. «No me han
podido echar ninguna crema porque no tenían y pretendían ponerme la misma escayola que llevaba», se queja la mujer.

La última llamada de hoy es de
una logroñesa jubilada que se llama Beatriz. Comienza su mensaje indignada porque, según dice,
ha tenido que pagar más de cinco euros para recargar el bonobús, algo que le parece vergonzoso. «Nos están abriendo las carteras a los pensionistas», se queja.
Además asegura que no entiende
cómo funcionan las cosas en esta
ciudad: «Ni las rayas pintadas de
las calles, ni que nuestros hijos
tengan que ir al colegio que eligen
los políticos y otras tantas cosas...».
Por otro lado, se pregunta cuándo van a abrir la nueva estación
de autobuses, «¿para las elecciones?». Además, ella percibe que
se han doblado los precios y el nivel de vida ha subido. «Se puede
ver en el ticket de la compra, en
la factura de la luz y en los impuestos», concluye indignada.

LA RIOJA

Nueva junta de
gobierno de los
aparejadores

El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de La Rioja ha renovado su junta de gobierno para los próximos cuatro
años. A Fernando Ochoa Zaldívar en la presidencia le acompañarán Juan J. Roberto Guillén (secretario), Victoria Elena Orden (contadora) y Álvaro Navarro
(tesorero), además Eva Moreno, Álvaro Montón y José Luis Martínez (vocales).

LA GUINDILLA
Puede enviarnos su fotodenuncia, indicando el lugar y la fecha en la que la se tomó y haciendo constar su nombre y su teléfono.
Háganosla llegar a digital@diariolarioja.com o al WhatsApp 690879609 . Todas las guindillas serán publicadas en la web
laguindilla.larioja.com. También puede enviarla por correo postal a Diario La Rioja, C/ Vara de Rey, 74 bajo. 26002 Logroño.

Una vecina de Logroño quiere
denunciar el mal estado en el
que se encuentran varias calles de la ciudad. Pone de
ejemplo —como se aprecia en
la fotografía— la vía colindante al parque Felipe VI. «Está
llena de baches y la maleza
invade la calzada. Mientras,
gastan recursos en llenar calles de colores y líneas que
nadie entiende», concluye.

DÉJAME QUE TE CUENTE
M. ISABEL MARTÍNEZ

Todas las partes, un todo

P

Otro lector defiende que los vehículos eléctricos como los patinetes lleven su matrícula y su seguro «porque dan muchos golpes a la
gente». Este vecino dice haberlos
visto en el cruce de la calle Duques
de Nájera con Murrieta saltándose los semáforos, metiéndose por
las aceras para cruzar… «Hacen
lo que les da la gana», añade.

Más viviendas de
protección oficial

El mal estado de las
calles de Logroño

odrá, por una o varias
de las partes, reseñarse que se gobierna a
golpe de improvisación, de
abono de peajes para mantener un gobierno, criticar la
ausencia de diálogo con los
sectores y municipios afectados, la falta de planificación o
de «políticas de recursos humanos en salud» y atribuir
«oscuridad y alevosía» a la
elaboración de un plan gubernamental.
Por la otra parte, podrá ne-

Matrículas para los
patinetes eléctricos

garse que sea una rectificación, no admitir que se trataba de un error, defender «la
transparencia» del Gobierno
regional o su «firmeza y rapidez» de actuación.
Podrá alegarse que es parte
de la herencia del Gobierno
anterior, «una estructura anacrónica», mientras el anterior
Ejecutivo se presenta como
quien «siempre ha sido garante de la igualdad de los
riojanos». Apelar al déficit de
profesionales.

Podrán diseñarse ruedas
de prensa y comparecencias
públicas con diferentes cargos y caras. Con distribución
de papeles y reparto de papeletas.
Podrá haber bicefalias, luchas intestinas en el Gobierno
riojano en general y en la
Consejería de Salud en particular.
Pero todas las partes forman un todo.
Y a mí eso de dar la cara en
la puerta del Parlamento y pisando la tierra de los pueblos,
asumir abucheos y pitadas,
escuchar a los implicados, ver
las necesidades y, sobre todo,
enmendar errores (ojalá que
todos) me parece no solo saludable sino de todo punto
plausible.

Luis, que dice ser un asiduo lector de este periódico, quiere expresar a través de esta vía que los
políticos deberían impulsar que
se construyan viviendas de protección oficial. Detalla que leyó un
artículo sobre el crecimiento de
la vivienda en La Rioja y tras leerlo pensó que «sería positivo disponer de viviendas de protección
oficial para que la gente joven que
tenga dificultades para pagar una
renta, pueda disponer de una vivienda digna». «Hay –añade– mucha gente sin trabajo, sin un salario mensual y que no llega a fin de
mes».

«No pagan la carrera
profesional» en el Seris
Otra lectora que dice trabajar en
el Seris confiesa estar «muy molesta porque desde Salud llevan
seis meses para solucionar nuestro pago mensual de la carrera y
desarrollo profesional y se ve que
no les da tiempo». «Solo tienen
tiempo –apuntilla– para profesionalizar el Parlamento y ponerse
jugosos sueldos».

Limpiadora excelente
en María Zambrano
Cerramos con un agradecimiento. El lector, refiriéndose al servicio de limpieza de las calles, asegura que «en la calle María Zambrano (antigua Víctor Pradera) tenemos por la tarde una chica que
es excepcional de limpia, trabajadora… que es de lo mejorcito que
ha pasado por esta calle».

HOY FELICITAMOS A...

Felicita a tus familiares o amigos en esta
sección. Sólo tienes que enviarnos la
fotografía de la persona a la que quieres
felicitar, sus datos y el motivo. Sólo se
publicarán aquellas fotos que se reciban
con 48 horas de antelación a la fecha de
publicación, y en las que conste el nombre,
DNI y número de teléfono del remitente:
Diario La Rioja, C/ Vara de Rey, 74. 26002
Logroño, al correo electrónico
felicidades@larioja.com
No se devolverán las fotografías enviadas.

Leo
Felicidades por tu
1ª Comunión de
parte de tus
padrinos. !Qué bien
lo vamos a pasar!

Luis
Felicidades, que
tengas un día
genial,de parte
de tu compi Izan
H.

Javier
Hoy es el cumple y la jubilación
del León más guerrero de
Luko,muchas felicidades te
queremos mucho , que seas
muy feliz te lo mereces.

