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Menos lobos,
caperucita
Rajoy se niega a realizar un
cambio de rumbo en la política económica, necesario para
que la situación por la que atravesamos no se degrade aún
más, calificándolo de «bandazos» y de «frivolidades»: toda
una muestra de demagogia con
el lenguaje. Asimismo, Rajoy ha
presentado como los dos mejores frutos de sus recortes la mejora de la balanza por cuenta
corriente y el descenso de la prima de riesgo, cuando cualquier
analista económico sabe que
dicha mejora tiene su origen en
la recesión. Las altas tasas de
paro se traducen en incrementos de la productividad y reducciones de salarios, lo que aumenta la competitividad de los
productos en el exterior, al mismo tiempo que al no encontrar
salida en el mercado interno
para nuestra producción a causa de una demanda deprimida,
se buscan salidas para nuestros

productos en el exterior. Por
otra parte, caídas en la renta se
traducen en una caída en la demanda de importaciones. La
disminución de la prima de
riesgo no tiene su origen tanto
en la política económica del
Gobierno como en las acciones
emprendidas por el BCE. Menos lobos, caperucita. José Antonio Pozo Maqueda.

IGLESIA
Y HONRADEZ
En muchas localidades, los Ayuntamientos facilitaban vivienda
gratuita a maestros, médicos y
sacerdotes. Se decía «la casa del
maestro, del médico, del cura».
Maestros y médicos, trabajadores que pagan sus impuestos, han
abandonado estas viviendas. No
así los curas, que además de cobrar del erario público, gracias a
una ley promulgada por Aznar,
actúan como registradores y resulta que por su cara bonita están
poniendo a su nombre, o al de la

Iglesia, varios edificios y tierras,
propiedades de Ayuntamientos
que en su día se cedieron en uso.
Los obispos españoles, que tanto
gritan por el aborto, se olvidan de
su mandamiento, no robar; los
mismos que callan ante los desahucios y tampoco pagan impuestos, además de apoderarse
de bienes públicos. Esta es la Iglesia, la niña consentida de todos
los gobiernos habidos en España,
dictadura incluida. José María

Martínez Cava.

88 millones
Charlando un rato con un profesor de Filosofía, salió el tema
de la situación económica y la
desvergüenza de las jubilaciones de los banqueros, en particular de Sáez. La verdad es que
yo nunca había tenido una visión directa y gráfica de lo que
significan 88 millones, hasta que
me pidió que calculase cuántos
años se necesitan trabajar con
un sueldo de 34.000 euros anua-

les (no malo) para conseguirlos.
La respuesta es terrible, haced la
división: tendría que haber empezado filosofía con Sócrates.
¿No hay límite al disparate? Manuel Martínez Llaneza.

Cuando no cumplen
lo que han prometido
A raíz de una mala experiencia
con una compañía telefónica,
me he dado cuenta de que tenemos tendencia a conformarnos a medias. Cuando compramos ropa defectuosa, volvemos
al establecimiento a devolverla.
Si adquieres un producto, este
ha de estar en buen estado.
Pero cuando hablamos de
servicios, como los que las compañías telefónicas ofrecen, es
diferente. Estamos acostumbrados a vivir con sobrecargas
en nuestra factura, a usar una
ADSL de mala calidad y pagar
por aquello que no cumple con
lo prometido. Sabemos que
funcionan de forma parecida,
pero no hacemos nada.
Me gustaría hacer un llamamiento a esas personas que no
están conformes con ese servicio que les prometieron, ya
sea de una compañía telefónica o cualquier otro sector. Tenemos derecho a disfrutar de un
servicio que pagamos, de la
misma forma que uno no se va
a conformar con un pantalón
cosido a medias o una sartén
sin mango. Iván Rojo.

«¿PUEDE LA ESPIRAL
QUITAR EL DESEO?»
Hace un año y medio me puse la espiral hormonal como método
anticonceptivo. Es muy cómoda, pero hace tiempo que noto que
mi deseo sexual ha desaparecido. No me apetece nada tener
relaciones, y cuando estoy en ello, no disfruto como antes, incluso
me cuesta llegar al orgasmo. Estoy empezando a tener problemas
con mi pareja por esto y me preocupa. Esto no es normal en mí.
¿Es posible que la espiral sea la responsable? " Los anticoncep-

tivos hormonales se llevan usando desde los años cincuenta y
ya hay tres generaciones de mujeres que los han utilizado. En
algunos casos, muy pocos, se ha
producido falta de deseo, pero
.es no con más frecuencia que la
que se produce en personas
que no toman anticonceptivos.
A veces la falta de deseo es la
primera manifestación de un
estado de tristeza, depresión,
angustia o estrés. Lo mejor para
que el deseo sexual vuelva es no
hacerle caso, no llamarlo, no
insistir y no perder el ámbito de
la comunicación y el afecto
Deja tu pregunta en el foro
dentro de la pareja.

20minutos

responde
Sexo

Hace ya un mes que no tenemos
ningún tipo de actividad sexual,
debido a unos problemas físicos
de mi novia, que todavía tardarán
en resolverse. Lo entiendo y la
apoyo, pero el caso es que ella no
accede a ninguna otra forma de actividad sexual, ni oral ni
masturbación, porque considera que es algo demasiado frío. Y a
mí la falta de sexo comienza a afectarme al humor. " Recuerda
de 20minutos.es desde las
12.00 horas del jueves, y la
sexóloga Pilar Cristóbal
responderá en directo de
12.00 a 13.00 h.

que hay dos maneras de tener sexo: contigo y con los demás.
En estas circunstancias es el momento de recurrir a tus
propias experiencias, porque si ella tiene problemas físicos es
muy desconsiderado imponerle cualquier tipo de conducta.

MÁS PREGUNTAS Y SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es

