
o. Si e l problema es tal 
ema -y nad ie lo ha ne
toclavía- y si los intere-

~ y la pre nsa cumplen 
;u deber plan te~índo l ó de 
1 razonada y dentro de 
auees legales -creo q ue 
te sen tido la pre nsa es un 
~ de planteamiento de to
:~ lidez- no sé porq ué no 
Jon;la, por quie n corres
a , la tarea de solucio-

No q uie ro q ue nad ie 
ache de ago rero pero la 
ria reciente de nuestro 
~stá lle na de ejemplos de 
; iones crítica s que pudie
eneontra r una soluc ió n 
10 antes de llegar a c ie r
xtremos y que s i no se 
za ro n dic has soluciones 
e prec isamente por culpa 
s trabajadores . 

nuís le saluda afe~tuo
nte. 

AN SUA R EZ ECHE
VEST E 
(Avilés) 

HACE FALTA 
)OLUCIONAR EL 

PROBLEMA 
SANITARIO 

Director: 
"s la lec tum de l artíc ulo 
~c i do e n ASTU RI AS 
ANAL. N. 0 380 titulado 
solo Hospital Regional 
Ast tll·ias» quis iera hace r 

tas conside rac iones. En 
~r lugar estoy de acuerdo 
e l planteamiento gene ra l 
art ículo que se plantea 
·o del marco de las nor-

establecidas por la 
.S. En segundo lugar qui 
hacer hincapié en la ne

ad de una solución a l 
lema sani tario de Astu-
1 en Asturias. es deci r en 
ecesidacl ele conte mplar 
;¡roblemas concretos c1·é 
tra regió n y las solucio
dó neas pnra ella. En e ste 
do no sería aceptable una 
.ca sanitaria programada 
e l\·!aclrid -o desde 
clu pero co n la me nte di
~ desde fue ra que no deja 
ei· lo mismo-. a lo c ua l 
;e te ne r espec ial a fic ión 
:guridad Socia l. y es evi
! que e l anál isis crítico ele 
1l idad de la sanidad astu-

no puede hace rse pres
e ncio del Hospi tal Gene
e Asturias, y los seño res 
:jecutan la po lít ica sa nita
.le de spués ha de padece r 
-;frutar e l c iudadano ele 

cometerían un grave 

e rror - o m;ís bien se ría un 
caso ele omisión- si lo hic ie
sen así. Finalmente, y e n una 
época en que la Seguridad 
Soc ial parece dominarlo todo 
en lo q ue a Sanidad se refie re. 
quiero recorda r que el H ospi
ta l General ele Astu rias - fi
nanc iado por e l contribuyente 
como muy bien recuerda e l 
a rt iculista- ha s ido uno ele los 
mejo res centros de Espatia en. 
muchos años y q ue sigue 
siendo puntero en a lgunas 
á reas conc retas de la Medi
c ina, por tanto todas sus po
sibilidades de desarrollo en e l 
momento ac tua l deben ser de
san·olladas a l máximo en be
neficio ele los astures e indi-

. rectamente ele todos los espa· 
ñoles. 

En resumen creo que hay 
una propuesta de trabaj o e n el 
tapete y que las autoridades 
sani tarias tanto por lo que se 
re fie re a la Excma. Diptita
c ión como la S. Socia l tie nen 
e l compro miso de dar una 
respue sta al problema plan
teado. 
UN l'viED ICO AST UR IANO 

CARTA ABIERTA 
A M. CAMPA 

Señor Campa: He leído en 
e l nú mero 377 ele esa rev is ta. 
s u artículo titu lado "Ti neo: 
una página negra del Sindica
lismo Vert ical». En té rminos 
generales dicho a rtíc ulo de be 
produci r sat isfacción a todos 
los espatioles pat riotas efe Pe
ras, ya que é l augura que los 
abusos inmoderados de cie r
tas gentes (abusos que. a m1 
j uic io. son los que provocan 
e l caos económico, y no los 
sue ldos de los obreros) no se
guinín im punes. 

Pero este gus to que me 
prod uce la lec tu ra de su nrtí
culo , setior Ca mpa. resulta un 
ta nto amargado por la breve 
refe rencia a una c rónica es
crita por mí hace tres o cuatro 
años , que publicó " La N ueva 
España». En esa referencia 
pa rece usted identifica rme 
con las gentes que . ampanin
dose en sus injustos privi le 
gios, esquilman a los campe
sinos. No conservo· mi c ró
nica, mas recue rdo perfec ta
mente que la escribí porque 
me lo rogó un grupo de co
mercian tes. E l comercio de 
esta villa es modes tísimo; 
vi(!ne sos teniéndose. desde 
s iempre. de los martes . único 
día de la semana e n q ue hay 
mercado. A diferenc ia de Ti-

neo, la villa de Salas no es e l 
un1co pun to comercial del 
concejo; existen dos aldeas 
que compiten con él: Carne
llana y La Espina. De pronto 
a no sé qué autoridad le dio 
por liquidar los mercados sa
lenses a las diez de la ma
liana, con gran pe 1j uic io para 
los comercian tes de aquí y 
para e) público q ue acudía a 
hacer sus compras. Resumo: 
Yo me limité a pedi r que el 
me rcado se prolongase un 
puco y que los autobuses vol
vie ra n a sus pu ntos de partida 
a las horas de costum bre; de 
una a tres de la tarde. y no a l 
anochecer como us ted. curio
sa me nte, apunta. 

Poi· pa rt e pate rna desciendo 
de ca mpesinos. He vivido al
gún tiempo e n el campo y 
s iento gran amor hacia .!1 y 
sus gentes. l .os honrados tra 
bajadores ele la tierra tienen 
toda mi simpatía y mi respe to; 
s impat ía y respe to tan agudos 
como la antipatía ~' el asco 
que me produce n ... llamémos
lcs los ladrones legales -y no 
me refiero concretamente a 
nadie- los sin conciencia que 
no vaci lan en despoja r al pró
j imo, casi siempre neces itado. 
de las menguadas pensiones 
que les pe rtenece n. si no me
d ian el jamón . los huevos. la · 
manteq uill a ... No tan viles se 
me antojan aquellos band idos 
q ue hacían de las suyas en 
Sierra Morena y e n otros pun
tos de la Espa ña legendaria . 
pues a l me nos aq uellos band i
dos no actuaban e n la como
dona impunidad ; se j ugaban el 
tipo. As í que, por favor. se1io r 
Campa, no me confunda con 
los «delincue ntes legales••. En 
los años de mi corresponsa lía 
en la prensa esc ribí muc hns 
veces so bre asuntos benefi
ciosos pa ra el campo. En ocn
siones los campesinos quisie
ron pagarme esta o aque ll a 
crónica que denu nciaba a l
guna neces idad de sus medios 
a los fi nes de que la Adminis
tración la re mediase. J a nuís 
acepté o tras re mu neraciones 
que las del periódico. 

Como usted bieiÍ dice, soy 
protectora de an ima les. Este 
hecho re ve la mi na ti11·al pre
d ispos ición a inclinarme hacia 
e l débil ~' no hacia e l fuerte; 
por lo ta nto aborrezco todo lo 
que suponga abuso. brutali
dad , explotac ió n . ti ranía . In
j usticia ... 

En fi n, sefwr Cnmpa. siga 
us ted en su noble tarea de de-

nunciar corrupc iones. de des
ta par los trapos s ucios. ¡en
contrará montmias de mugre! 
Pero no invol ucre en sus inte
resantes escritos a pe rsonas 
inocentes . 

Un atento saludo 

CARMEN ALONSO 
(Sa las) 

AC LARAC ION DE 
COORDINAC ION 
DEMOCR ATICA 

Sr. Director: 
F.n el escri to encabezado 

como " Prnpues ta de Coordi
nación Democ rá tica de Astu
rias a Coordinac ión Denwcrá
tica de Espaiia ·· y publicado 
en eln. 0 3SI ele 1\. S .. aparece 
un e rror - nu imputable a la 
redacció n de la revis ta- que 
desfigura sensiblemente el 
contenido de dic ho texto. 

U na de las condic iones mí-· 
nimas que C. D. de A. pro
puso como base de negocia
ción de la oposición democrá
tica a los poderes reales del 
Es tado hace refe rencia a la 
neces idad de a uto nomía pa ra 
las diferentes rcciones. 

E l texto pub l i~ado en A. S. 
dice: " Durante este proceso . 
cons tituyente las fuerzas de la 
oposición se comprometerían 
públicamente a defende r e l 
que las diferentes regiones 
pudie ra n establecer al fi na l 
del mis mo las formas de auto
gobierno o autonomía que co
rresponda n a la voluntad del 
pue blo» . 

El error que ahora rectifi
camos está en la inc lusión de 
los términos «a l final del 
mismo». que da al p;írrafo un 
cnníc te r restric ti vo pues. de 
acue rdo con é l. quedaría ex
c luida la posibilidad de esta
blecer alguna forma de a uto
gobierno o autonomía antes 
de te rminar d período consti
tuyente. lu que hasta e l mo
mento no ha s ido establecido 
por C. D. 

El p;í rrafo aprobado e n C. 
D. de Asturias dice liteml
rncnte: 

"Durante este proceso 
consti tuyente las fue rzas de la 
oposic ió n se compromete rían 
públicamente a de fender el 
que las d iferentes regi01i es 
pudie ran establecer las formas 
de autugobierno u autonomía 
que corresponda n a la volutad 
de l pueblo . 

Sccrcla1·i:Hio de Coordinación 
Ocmocnílicn de Astur ins 
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