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DEL DÍA

Presentó ayer el informe
‘Adolescentes de hoy”, un
estudio sobre el ocio de los
extremeños de 14 a 18 años.
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Editorial

Otra vez sin teléfono
por una doble avería

H

a vuelto a suceder: dos meses después de que decenas de
miles de extremeños –los que viven en la provincia de
Badajoz y parte de los de Cáceres– se quedaran sin
comunicación telefónica, ni fija ni móvil, ni conexión a
internet, el corte de dos cables de fibra óptica volvió a dejar ayer
incomunicados, por espacio de más de tres horas, más de 900.000
terminales, entre teléfonos fijos, móviles y líneas de RDSI y ADSL para
conexión de internet.
Lo sucedido es un casi un calco de la primera avería de los días 18 y
19 de octubre: también en aquella ocasión unas máquinas pesadas que
trabajan en obras de canalización en la provincia de Sevilla se llevaron
por delante dos cables de fibra óptica que inutilizaron la
comunicación. En octubre, Enrique Bonet, director de Telefónica en
Extremadura, a cuya compañía pertenecen las líneas cortadas y las
comunicaciones interrumpidas (si bien los usuarios de Orange
también las sufrieron) habló de una aciaga y rara circunstancia. Pues
bien, lo raro ha vuelto a ocurrir apenas 60 días más tarde. Y si entonces
los trastornos causados a miles de personas, además de la sensación de
vulnerabilidad general, son de difícil cuantificación, los de ayer
podrían ser mayores porque mayor es el número de terminales
desconectados. Y la actividad industrial y de servicios de estos días
navideños también es más grande que en octubre y, por tanto,
mayores pueden ser las pérdidas económicas.
Telefónica, entonces y ahora, carga la responsabilidad sobre las
empresas de las obras donde se ha producido la avería. Sin ponerlo en
duda –aunque un jefe de una de las compañías aludidas dice
desconocer que su empresa haya provocado ninguna avería en el
teléfono–, el comportamiento de la compañía ayer fue distinto que
entonces: en octubre su responsable regional ofreció una rueda de
prensa en la que explicó lo sucedido. La información difundida ahora
no ha sido la misma porque nadie ha salido a dar la cara. Una mala
estrategia que lo único que hace es encrespar más los ánimos de unos
usuarios que se sienten maltratados por una compañía con pingües
beneficios y que les cobra puntualmente las facturas.
Las empresa telefónicas, como las que suministran otros servicios
esenciales para la vida ciudadana, parecen no darse cuenta de que
no son compañías al uso. A las que gestionan servicios como los de
las comunicaciones no les debería bastar con disponer de una sola
línea alternativa por si les falla la primera. En este aspecto deberían
ser como los hospitales, que tienen que tener asegurado, en
cualquier circunstancia, el suministro eléctrico porque de ello
puede depender la vida de un enfermo. Con las de telefonía debería
pasar lo mismo. Ayer, el primero en dar la voz de alarma ante la
avería fue el Servicio de Emergencias 112. Hizo bien. ¿Qué hubiera
ocurrido si, debido a la interrupción del teléfono, una o varias
personas no pueden ser atendidas con la premura que necesitaban
para salvar su vida? Que arde Troya. Pues bien, esa eventualidad es
infinitamente más factible que se rompan al mismo tiempo la línea
titular y la de reserva que da comunicación a miles de ciudadanos y
de empresas dos veces en dos meses. Y eso, como han sufrido
muchos extremeños, ha ocurrido. Ayer, la última vez.
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Tribuna

Corazón y entrañas
JUAN LUIS

Corcobado*

H

e quedado sorprendido al
leer algunos términos de
la sentencia de la Audiencia Nacional que ha condenado a
525 años de cárcel por integración o colaboración con organización terrorista a un total de 47
personas, incluidos entre ellas
algún exsenador y varios exalcaldes de importantes poblaciones
vascas. La sentencia afirma que
aunque las organizaciones a las
que pertenecían los condenados
no constituyen una organización
armada son “las entrañas y el corazón de ETA”, según expresión
literal del tribunal. La importan-

te decisión de la Audiencia ha llevado al consejero de Justicia vasco a afirmar que su Gobierno “no
puede permanecer en silencio
cuando ve cómo las leyes penales
y su interpretación son retorcidas
con la consecuencia de privar injustamente a ciudadanos de su libertad”. No debieran desdeñarse
estas palabras, procedentes de alguien que, aunque no despierte
muchas simpatías en la Moncloa
o en la calle Génova, representa
sin duda a una buena parte, acaso mayoritaria, de la ciudadanía
vasca. Aparte de que, a mi modesto entender, resulte difícil contemplar la actuación judicial fuera del contexto político en que se
ha producido.
Mi sorpresa, me apresuro a decirlo, no proviene de que esté
más o menos de acuerdo con las
abultadas condenas, que aún no

son firmes –doctores tiene la Iglesia, según dicen– sino de la singularidad de los términos entrecomillados. Quizás también provenga de que mi formación, que reconozco ajena al mundo de las leyes, siempre me hizo pensar que
en este tipo de decisiones, de consecuencias políticas y personales
tan graves, las argumentaciones
se prestarían poco a florituras literarias. Lo del “corazón”, en efecto, lo consideraba más propio de
poetas, y lo de las “entrañas” de
autores de tratados de Anatomía.
Por ello, leer en una sentencia
que lleva de una sola tacada a la
cárcel a tantas personas expresiones como las que comentamos
me hubiera parecido hasta ayer
poco probable... Pero ya sabe el
lector: la ignorancia es muy atrevida. H
*Profesor

El retrato

BENEDICTO XVI

Por E. P.

Ferreres

¿Dónde nació Jesús? Joseph
Alois Ratzinger (Marktl am
Inn, Baviera, Alemania, 1957),
de Papa Benedicto XVI, ha
optado por dejar su impronta
en tan arraigada tradición
católica y ha optado por que
la escena bíblica se ambiente
en Nazaret y no en Belén, como ha sido habitual.
Benedicto XVI es el 262 Papa
tras ser elegido por los cardenales en abril del 2005 como sucesor de Juan Pablo II. Hijo de un

gendarme, ingresó en el seminario, pero fue obligado a militar en las Juventudes Hitlerianas y a participar en el bando
nazi. En 1977 fue nombrado
cardenal y sirvió como asesor
teológico durante el Concilio
Vaticano II. Cuatro años después fue designado prefecto de
la Congregación para la Doctrina de la Fe. Desde el papado ha
propiciado el retorno del latín
a las misas y ha recuperado el
confesionario. H

