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Más de una semana atrás, 200
obispos se reunieron, produje-
ron un documento —un borra-
dor llamado Relatio post Discep-
tationem— que decía: “Las per-
sonas homosexuales tienen do-
nes y cualidades para ofrecer a
la comunidad cristiana. ¿Esta-
mos en grado de recibir a estas
personas (...), aceptando y eva-
luando su orientación sexual,
sin comprometer la doctrina
católica sobre la familia y el
matrimonio?”. El asunto reco-
rrió los periódicos, muchos de
los cuales lo calificaron como
un giro histórico. Días después,
el documento definitivo con-
sensuado por ese sínodo resu-
mió todo a una frase tibia
—“los hombres y las mujeres
con tendencias homosexuales
deben ser acogidos con respeto
y delicadeza”— y se habló de
“marcha atrás en las señales de
apertura”. Pero lo que yo que-
ría decir era esto: ¿un grupo de
gente descubre que las perso-
nas homosexuales tienen do-
nes y cualidades, y lo saluda-
mos como un giro histórico?
¿Qué hubiéramos dicho si los
líderes de uno de esos regíme-
nes político-religiosos que impi-
den a las mujeres votar y estu-
diar, por ejemplo, hubieran pro-
ducido un documento que dije-
ra, a modo de descubrimiento:
“Las mujeres tienen dones y
cualidades para ofrecer a la co-
munidad”? ¿Estamos en grado
de recibir a estas personas?”.
¿Lo saludaríamos como un gi-
ro histórico, o estaríamos es-
candalizados, preguntándonos
cómo puede ser que descubran
lo obvio? Se elogió el nivel de
compasión y caridad de aquel
documento en borrador. Si yo
fuera homosexual no querría
compasión ni caridad. Querría
no abrir el diario y leer que un
grupo de gente dice haber des-
cubierto que tengo dones para
ofrecer. Hay niños de cinco
años, vecinos míos, que ya lo
sabían.

“Pedí que se pusiera una comisaría en las
redes sociales. Buscábamos tener presen-
cia como en las ciudades”. El encargo lo
hizo en 2009 Juan José Esteban, director
de comunicación del Ministerio del Inte-
rior. Desde entonces,@policía ha sumado a
su perfil de Twitter 1.140.000 seguidores,
muchos de ellos confidentes virtuales que
han aportado pistas para detener a 500 de-
lincuentes, incluidos fugitivos de los más
buscados, con fotos que se compartieron a
miles en Internet. También ha amplificado
campañas preventivas—en la de verano pa-
ra evitar ahogamientos en las playas cola-
boró lamedallista olímpicaMireia Belmon-
te— y contribuido a desmontar bulos sobre
el ébola y falsas amenazas de bomba en
transportes públicos. La última trata de
erradicar las novatadas universitarias.

Con lenguaje de
la calle —a veces ca-
si adolescente— y
cierto tono provoca-
dor, el perfil del
Cuerpo Nacional de
Policía se ha conver-
tido en un fenóme-
no de masas dentro
de ese universo para-
lelo que es la Red. El
día del arresto del
presunto pederasta
de Ciudad Lineal re-
cibió 200.000 felici-
taciones. Una jor-
nada normal tiene
3.000menciones, de
las que 200 son pis-
tas “útiles” para al-
gún caso. Decenas
de puntos de menu-
deo y cientos de ki-
los de droga han caí-
do gracias a esa cola-
boración ciudadana
virtual. Se ha parali-
zado la difusión de
vídeos de pornografía infantil y amenazas a
famosos como Eva Hache.

La Europol, en su último informe, reco-
mienda utilizar las redes sociales para lu-
char contra la delincuencia económica.
Ese es el siguiente paso, “no morir de éxi-
to” y canalizar la abundante información
que recibe, apuntó ayer el director gene-

ral Ignacio Cosidó, en la presentación del
libro @policia: las historias de un éxito
(Editorial Aguilar), que inmortaliza la ex-
periencia. Ninguna otra institución públi-
ca goza de tanta repercusión. La cuenta
multiplica por cuatro el número de fieles
de @desdelamoncloa, el perfil que infor-
ma de las novedades del Gobierno, que
anoche tenía 287.187 seguidores. “Eso tam-
bién tiene su riesgo”, admite entre risas
Cosidó tras defender que la línea editorial
de la cuenta seguirá a salvo de la propa-
ganda. “Aquí no se vende director, ni mi-
nisterio, ni Gobierno, no queremos ven-
der Policía sino servir al ciudadano”. Exul-
tante, el director del cuerpo contó que
“como todos los grandes éxitos de Inter-
net, este también nació en un garaje o un
despacho mal pintado”.

Dentro de él, tuitea un reducido número
de personas a las órdenes de Carlos Fernán-

dez Guerra, el padre civil (es periodista) del
proyecto. “Si te tienta jugar a #Breaking
Bad, debes saber que acabarás en el escena-
rio de #PrisonBreak. En la vida real, jugar
con drogas acaba muy mal”, escribió el 16
de septiembre de 2013, en uno de sus tuits
más célebres, replicado por 11.647 perso-
nas. “Por que esta Navidad no haya más
camellos que los de los ReyesMagos! Cuén-
tanos a ANTIDROGA@POLICIA.ES y ‘nues-
tros pajes’ les visitarán”, mensajeó ese mis-
mo año. Ese código cercano le permite dis-
frutar de una audiencia que no alcanza nin-
gún cuerpo policial del mundo. Al cierre de
esta edición sumaba 1.140.263 seguidores y
a esta hora serán más porque la cuenta
sigue creciendo. Una bendición para aque-
llos casos que precisen de la colaboración
ciudadana y el intercambiomasivo de fotos
de sospechosos.

El experimento tiene sus riesgos: hace

11meses@policia respondió a una consul-
ta sobre el mejor modo de introducir po-
rros en un avión: “Mejor, si los llevas lia-
dos y donde los perros no los detecten
(paquete tabaco?). Pero arriesgas a 1 acta
por consumo público”. Algunos viejos je-
fes se subieron aquel día por las paredes
de la comisaría virtual.

LEILA
GUERRIERO

La policía enrollad@ Sínodo

Mensajes de Twitter lanzados desde la cuenta oficial del Cuerpo Nacional de Policía.

usa un lenguaje de la
calle y ninguna otra
policÍA del mundo
alcanza su audiencia

JOSÉ PRECEDO, Madrid

LA CUENTA DE TWITTER del cuerpo nacional SE HA CONVERTIDO EN UNA COMISARÍA MÁS, cuyo
éxitoanaliza un libro P tiene 1.140.000 ‘confidentes virtuales’ y ha facilitado 500 arrestos
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El juez de la Audiencia Nacional
PabloRuz imputó ayer al ex secre-
tario general del PP y exministro
de Justicia e Interior Ángel Ace-

bes en la causa sobre los papeles
de Luis Bárcenas, la contabilidad
secreta del extesorero popular.

Acebes deberá acudir a decla-
rar el próximo martes sobre el
uso de fondos de la caja b del PP
para comprar acciones del grupo
de medios Libertad Digital entre
2004 y 2005, periodo en el que el
actual presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ya lideraba la for-
mación. El magistrado imputa al
exdirigente un delito de apropia-
ción indebida por “su responsabi-
lidad respecto al eventual conoci-
miento y autorizaciónde la opera-
ción” enmarcada en la amplia-
ción de capital de Libertad Digi-
tal. Supuestamente, Acebes facili-
tó que los extesoreros del PP Bár-
cenas yÁlvaro Lapuerta se queda-
ran con 149.600 y 209.500 euros,
respectivamente, que debían ha-
ber devuelto a la caja del partido.

La decisión de Ruz convierte a
Acebes en el más alto cargo po-
pular imputado tanto por el caso
Gürtel como por los papeles de
Bárcenas. Sus antecesores en el
puesto de secretario general, Ja-
vier Arenas y Francisco Álvarez-
Cascos, y su sucesora, Dolores de
Cospedal, han comparecido, pero
en calidad de testigos.  Página 10

Miquel Iceta, primer secreta-
rio del Partit dels Socialistes
(PSC), afirma que está dis-
puesto a “asumir el coste polí-
tico” del pacto con Artur Mas
si el presidente catalán deja
de plegarse “a las presiones
de la Asamblea Nacional o de
Esquerra”.  Página 13

El equipo médico que trata a Te-
resa Romero, la primera conta-
giada por ébola fuera de África,
anunció ayer que su paciente es-
tá curada de la infección. José
Ramón Arribas, jefe de Enferme-
dades Infecciosas del Hospital
Carlos III, advirtió de que la auxi-
liar de enfermería aún tiene que

recuperarse de otras complica-
ciones. Desde su ingreso el pasa-
do 6 de octubre, Romero ha sido
tratada con plasma de Paciencia
Melgar, que superó la enferme-
dad en Monrovia (Liberia), y con
el antiviral favipiravir.

“Hemos pasado por días du-
ros”, reconoció Marta Arsuaga,

una de las cuatro especialistas en
MedicinaTropical que se han tur-
nado para atender a Romero. La
portavoz de la familia, TeresaMe-
sa, aseguró que la enferma será
trasladada a planta en breve, un
extremo que los facultativos no
confirmaron.  Páginas 16 y 17

 Editorial en la página 30

Luces y sombras
de la inmigración
en Europa

Suplemento en páginas centrales

“Un país que
hace su futuro”
Artículo de Pedro Sánchez sobre
su modelo de cambio  Página 31

Neymar y Messi
deciden ante el Ajax
El Barça vence 3-1 y el Athletic cae
en Oporto (2-1)  Páginas 46 y 47

MIQUEL ICETA Líder de
los socialistas catalanes

“El PSC está
dispuesto a
asumir el coste
político de
apoyar a Mas”

Un sector de las bases de Po-
demos acusa a los fundado-
res de intentar condicionar el
proceso de votación del pro-
grama político, que termina-
rá el domingo. Las críticas
apuntan a que este método
beneficia a las actuales cabe-
zas visibles. Página 15

Los médicos del Carlos III
curan a la enferma de ébola
A Romero fue tratada con plasma de otro infectado y antivirales
A “Hemos pasado días duros”, dicen los facultativos

La empresa turco-británica Ge-
nel Energy ha localizado petró-
leo en un pozo frente a las cos-
tas de Marruecos, a 200 kilóme-
tros de Canarias. El hallazgo ha
tenido lugar a unos 2.825 me-
tros de profundidad y justo en
plena polémica en el archipié-
lago español por las prospeccio-

nes autorizadas por el Gobierno
a lamultinacional Repsol. El Eje-
cutivo autónomo canario, presi-
dido por el nacionalista Paulino
Rivero, avanzó ayer que este des-
cubrimiento no cambia nada y
que mantendrá una consulta so-
bre los sondeos petrolíferos, que
el Gobierno central recurrirá an-
te el Tribunal Constitucional el
próximo viernes.  Página 24

Un sector de
Podemos acusa
a Iglesias
de manipular
la votación

Marruecos encuentra
petróleo a 200
kilómetros de Canarias

Acebes, primer
secretario del PP
imputado por la
caja de Bárcenas
Declarará por la compra de acciones
de Libertad Digital con fondos b

PERE RÍOS, Barcelona

FRANCESCO MANETTO, Madrid

De izquierda a derecha, los doctores Arribas, Arsuaga, Mora y De la Calle, del equipo que trata a Romero. / s. sánchez

JAVIER CASQUEIRO, Rabat
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OPINIÓN

A ntes de que Thomas Eric
Duncan introdujera el vi-
rus en Estados Unidos, el

ébola se veía como una enferme-
dad exótica que afectaba sobre
todo a la empobrecida África oc-
cidental y a las personas que se
atrevían a ir de voluntarias a
aquellos países. Sin embargo, la
transmisión de la enfermedad a
dos enfermeras que atendían a
Duncan—debido tal vez a nume-
rosas deficiencias en el protoco-
lo médico— se sigue muy de cer-
ca para comprobar si EE UU es-
tá preparado ante un posible
brote. Incluso Barack Obama
anunció la semana pasada el
nombramiento de un alto res-
ponsable —una especie de zar

del ébola— para la detección, ais-
lamiento y control del virus en
EE UU.

Expertos en salud pública afir-
man que la ciudadanía no tiene
nada que temer. El Centro de
Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés) y
otras agencias sanitarias han es-
tado trabajando minuciosamen-
te entre bambalinas para ras-
trear a cualquier persona que pu-
diera haber estado en contacto
conDuncan y poner en cuarente-
na a aquellos que podrían trans-
mitir la enfermedad. Se pensaba
que el contagio en EE UU era ca-
si imposible debido a la solidez
de su sistema sanitario.

Sin embargo, como se ha vis-

to, no se debe dar por sentado
este extremo. A lo largo de la últi-
ma década el Gobierno ha recor-
tado el presupuesto de varias de
las principales agencias de sa-
lud, incluidos los Institutos Na-
cionales de Salud (NIH, por sus
siglas en inglés), los departamen-
tos locales y estatales de salud y
la CDC. Entre 2005 y 2012, por
ejemplo, el CDC perdió el 17% de
su financiación. Además, según
datos de la Administración, los
fondos asignados a las emergen-
cias relacionadas con el ébola
son de 1.000 millones de dóla-
res, es decir, menos que en 2003.

En todos los niveles de la Ad-
ministración, los desafíos son
enormes. Alrededor del 23% de

los departamentos de sanidad lo-
cales aseguran que los progra-
mas de prevención de salud pú-
blica se redujeron, y en algunos
casos se eliminaron en 2011,
mientras que en otro 15% se re-
gistraron recortes similares en
2012. Tan solo en 2014, los pro-
gramas de adaptación de hospi-
tales, destinados a coordinar los
centros regionales con los depar-
tamentos de sanidad locales pa-
ra estar preparados ante emer-
gencias de salud pública, se vie-
ron afectados por recortes presu-
puestarios de 100millones de dó-
lares.

Estas reducciones ya han de-
jado huella. Los programas de

adaptación en hospitales se dise-
ñaron con el propósito específi-
co de capacitar al personal sani-
tario para la contención de en-
fermedades en el contexto de
epidemias inesperadas, como es
el caso del ébola. De haber teni-
do los recursos económicos ade-
cuados, tal vez las dos enferme-
ras no se habrían infectado.

El Instituto Nacional de Sa-
lud, que financia investigaciones
sobre el contagio y tratamiento
de enfermedades como el ébola,
también ha sufrido recortes. Su
presupuesto se estancó en gran
medida durante la pasada déca-
da, descontando los años en los
que se redujo espectacularmen-
te, como ocurrió en 2013. Esto
ha obligado a los laboratorios a
echar el cierre, lo que puede im-
plicar le paralización de investi-

gaciones vitales, como la vacuna
contra el ébola.

Una explicación de los drásti-
cos recortes presupuestarios de
los últimos años es que las insti-
tuciones de sanidad pública sue-
len operar discretamente, lejos
del escrutinio de la sociedad. En
sus mejores momentos, previe-
nen enfermedades sin dejar ras-
tro y quedan muy pocas eviden-
cias de la función crucial que
desempeñan. Por ello, es difícil
obtener financiación para la sa-
lud pública cuando las condicio-
nes económicas son buenas y
en épocas de recortes esos fon-
dos financieros son las prime-
ras víctimas.

No obstante, las emergencias
sanitarias como el actual brote
de ébola resaltan la imprudencia
de la política a la hora de fijar
prioridades. Si bien normalmen-
te no recurrimos demasiado a
nuestra infraestructura de sani-
dad, su importancia se hace evi-
dente cuando surgen epidemias
que provocan miles de muertos.

En efecto, aunque el riesgo de
un brote grave de ébola en Esta-

dos Unidos sigue siendo míni-
mo, ello no es motivo para la pa-
sividad. Amedida que el número
de casos en África Occidental au-
menta, crece también el poten-
cial de brotes fuera de esa zona.
Cuando los miembros de la co-
munidad internacional no pue-
dan contener la epidemia, el ac-

tor más rico y poderoso, a saber
Estados Unidos, tendrá la obliga-
ción de intervenir para tratar de
hacerlo.

No obstante, los recortes pre-
supuestarios han socavado la ca-
pacidad del país para cumplir es-
ta obligación y, por tanto, puede
resultar más costoso de lo que
habían supuesto los dirigentes
políticos. A finales de septiem-
bre, Obama comprometió 88 mi-

llones de dólares y la participa-
ción de 3.000 soldados para apo-
yar la lucha contra el ébola en
Liberia. Pero tomó esa decisión
cuando la epidemia llevaba va-
rios meses avanzando y ya se ha-
bían registrado 6.000 casos de
contagio confirmados y se sospe-
chaba que muchos más no ha-
bían sido detectados. Si el presu-
puesto del CDC hubiera sido el
adecuado, el apoyo de Estados
Unidos —con profesionales alta-
mente calificados en materia de
salud pública, en lugar de solda-
dos— podría haber comenzado
mucho antes y haber sido más
efectivo.

Irónicamente, se ha puesto
el foco en el CDC y en sus diri-
gentes por el mal manejo de la
atención de Duncan y los conta-
gios de ébola a que dio lugar. No
obstante, si los mismos legisla-
dores que ahora atacan al CDC
hubieran escuchado las solicitu-
des de apoyo y las advertencias
sobre las consecuencias que po-
dría acarrear un presupuesto in-
suficiente de los últimos años,
tal vez EE UU no estaría en la

situación en que se encuentran
ahora.

El principio rector de la sani-
dad pública es prevenir enferme-
dades antes de que ataquen y
esto requiere inversión a largo
plazo en instituciones capaces
de protegernos. Nuestra salud y
bienestar colectivos son prueba
de la eficacia de dichas institu-
ciones.

Por suerte, es improbable que
el brote de ébola exponga a los
estadounidenses a las deficien-
tes decisiones de la década pasa-
da sobre el destino del gasto pú-
blico. Sin embargo, la aparición
repentina de la enfermedad en el
escenario global sirve para recor-
dar lo que puede pasar si no nos
mantenemos alerta. La próxima
epidemia podría estar muy cer-
ca. Debemos asegurarnos de que
estamos bien preparados.

Abdul El-Sayed es profesor de Epi-
demiología de la Escuela Mailman de
Salud Pública de la Universidad de Co-
lumbia.
© Project Syndicate, 2014.
Traducción de Kena Nequiz.

Son ya seis los años de crisis
económica y sus resultados
son desoladores. No sólo se

hadestruido buenaparte denues-
tro tejido productivo y millones
de puestos de trabajo sino que la
crisis también ha contaminado
muchas de las bases —políticas,
sociales, culturales— sobre las
que los ciudadanos habíamos
construido nuestras vidas.

Lo que durante años fueron
certezas, hoy son incertidum-
bres. Si el trabajo era garantía de
un proyecto de vida, hoy no lo
hay para millones de españoles y
muchos más viven con trabajos
precarios o salarios de estricta
subsistencia que impiden asumir
riesgos, desear hijos, disfrutar de
las oportunidades que, hasta
ayermismo, ofrecía la vida.Muje-
res de nuevo marginadas, jóve-
nes sin perspectivas, ancianos
empobrecidos, pobreza visible.
Pero también, ladrones bien vesti-
dos, cargos públicos indiferentes,
instituciones lejanas, derechos
vaciados de contenido y, en dema-
siadas ocasiones, partidos ence-
rrados en sí mismos…

¿Quién puede extrañarse de
que todo, todo, se haya deteriora-
do? ¿Quién, en este ambiente,
predica valores? ¿Quién se atreve
a reclamar confianza? ¿Quién, an-
te el fracaso en la gestión frente a
la crisis y sus efectos, confía en
los poderes públicos?

Y, sin embargo, el país que he-
mos hecho no permite abando-
nos sino que reclama entrega, es-
fuerzo, coraje, porque, como di-
jo Felipe González hace años,
nuestra obligación es “combatir
el miedo”.

Queda un año para las próxi-
mas elecciones generales. No es
el momento, por ello, de hacer
una propuesta de corte electoral.
Prefiero centrarme yo, y hacer
que los socialistas se centren, en
ofrecer al resto de los ciudadanos
la convicción de que hoy y maña-
na existe un “proyecto de país”
que queremos ayudar a cons-
truir; una propuesta a largo plazo
sobre cómo vemos España al ca-
bo de 15 o 20 años.

Trabajaré por un país moder-
no y competitivo en lo económi-

co. Debemos crear las condicio-
nes para un crecimiento del em-
pleo estable y sostenido en unpla-
zo de menos de cinco años. Esto
exige fortalecer nuestro tejido
empresarial y un plan de fomen-
to dirigido a lograr empresarios
que vuelvan a dirigir su esfuerzo
y su creatividad a “hacer país”, a
la economía real, y no a la especu-
lación pura y dura.

Debemos ser capaces deman-
tener un programa sostenido de
inversión en I+D+i equivalente
al 3% del PIB anual durante 15
años; fomentar la reindustriali-
zación hasta que la industria su-
ponga el 20% de nuestra activi-
dad, en rendimiento y en traba-
jo; garantizar energía asequible
para empresas y familias, esta-
ble en su ordenación y ambien-
talmente sostenible.

Trabajaré por un país social-
mente más justo y solidario en
la atención al bienestar de los
ciudadanos.

Un país en el que la garantía
de la protección de la salud, la

educación universal, el acceso a
la cultura, la atención al depen-
diente, la dignidad de los ancia-
nos, no sean manifestación de vi-
vir por encimade nuestras posibi-
lidades sino sean derechos rea-
les, efectivos, llenos de contenido
para todos.

Trabajaré por un país toleran-
te y decente. En el que los diferen-
tes se sientan iguales. Que garan-
tice la igualdad básica de cada
ciudadano en sus derechos y li-
bertades. Que ampare al débil y
al desposeído. Que elimine la po-
breza. Que integre a quienes pre-
sentan discapacidades.

Un país en el que las reglas de
la democracia se respeten y se
acaten. Un país en el que las obli-
gaciones de los ciudadanos se
cumplan y se exijan por igual.

Un país en el que la corrup-
ción y el fraude reciban castigo,
desprecio, exclusión.

Un país en el que los que más
tienen contribuyanmás al bienes-
tar colectivo.

Un país que contemple especí-

ficamente a las mujeres, sus aspi-
raciones y derechos.

Trabajaré por unpaís de cultu-
ra federal. En el que la conviven-
cia sea posible y deseada. En el
que la igualdad de derechos no
sofoque las singularidades. En el
que el poder y la responsabilidad
se reparta. En el que la lealtad
sea regla intocable y el interés ge-
neral el objetivo compartido.

Un país en el que la política
gane cada día legitimidad ante
los ciudadanos, a los que les sea
útil, que les sirva para vivir me-
jor. En el que la utilización de re-
cursos públicos sea austera, so-
metida a control, responsable. En
el que la Administración se trans-
forme y el sistema de justicia se
vea absolutamente renovado. Un
país que tome conciencia de que
necesitamos protagonismo direc-
tivo en una Europa en expansión.

Por eso, recientemente, he lla-
mado a una nueva transición.
Transición política y transición
económica.

Una transición política para
refundar, con urgencia, nuestra
democracia. Para hacerlo sinmie-
do y con confianza en nuestras
capacidades para el diálogo, el
acuerdo, el pacto. Para superar la
desconfianza entre la política y
los ciudadanos.

Una transición económica
que responda ya a la pregunta de
cómo se va a ganar la vida Espa-
ñamañana. Necesitamos un cam-
bio profundo de nuestro patrón
de crecimiento. Un salto moder-
nizador similar al que dimos en
los años ochenta y que llevó a
nuestro país a situarse entre las
economías más avanzadas del
planeta.

Este es el proyecto en el que
estamos trabajando. Por nuestra
parte, lo haremos con la ayuda de
cuantos creen que el esfuerzo
por la vida colectiva merece la
pena, cuantos quieren aportar
sin reclamar compensación nin-
guna para ellos. Nos jugamos el
hoy y el mañana de nuestro país.
Nos jugamos nuestro hoy y nues-
tro mañana.

Pedro Sánchez es secretario general
del PSOE.

FORGES

Un país que hace su futuro

Los motivos
del ébola
Mucho es lo que hemos oído últi-
mamente sobre el ébola. Nos han
bombardeado con información, a
menudo contradictoria, sobre el
contagio y cómo evolucionaba la
salud de la auxiliar de enferme-
ría. Sin embargo, yo aún tengo
muchas preguntas sin respuesta.
Por qué se trajo aEspañaalmisio-
nero sin las condiciones necesa-
rias para preservar la salud del
resto de los ciudadanos. Por qué
no se impartió una correcta for-
mación a los profesionales que
iban a tratarlo. Por qué se actuó
de tal manera que más personas
están hospitalizadas a la espera
de saber si también están conta-
giadas por el virus. Por qué he-
mos sido tan “chapuceros” de ir
actuando sobre la marcha ante
tal crisis sanitaria. Por qué nues-
tros representantes políticos no
han dado la cara. Por qué se han
culpado unos a otros pidiendo di-
misiones en lugar de establecer
un protocolo de actuación. Seño-
res, resolvamosprimero el proble-
ma, y luego pidamos responsabili-
dades, pero no perdamos de vista
las prioridades. Creo que la res-
puesta a estas preguntas es lamis-
ma de siempre, como dice mi pa-
dre, porque España es el país del
“no pasa nada”, y no, nunca pasa
nada, hasta que pasa.— Ana Ce-
brero Rodríguez. Sevilla.

El poder en Podemos

La aparición de Podemos ha con-
seguido aglutinar el malestar, la
rabia y el descontento de tanta
gente que se ha sentido desenga-
ñada por sus dirigentes durante
la actual crisis. Asimismo, está
sirviendo para que el resto de par-
tidos políticos asuman propues-
tas de mayor transparencia y de
lucha contra la corrupción. Pero
a su vez, hay signos contradicto-
rios entre su carácter asamblea-
rio y una figura carismática y de
gran liderazgo como es la de su
líder. A pesar del carácter de aba-
jo-arriba quequierendifundir, pa-

rece que es un movimiento que
depende mucho de un líder, sin
duda con gran capacidad comuni-
cativa; recuerda al Felipe Gonzá-
lez de sus inicios. En la asamblea
del fin de semana dejó dos frases
preocupantes: “Asaltar los cielos”
no parece ni democrático ni muy
centralista, si es este el espacio
que pretende ocupar. También
pronunció una frase muy retóri-
ca y manida: “Estar dispuesto a
asumir la responsabilidad que se
le otorgue”. En fin, parece unmo-
vimiento con un líder que con
gran inteligencia está siendo ca-
paz de unir a todos losmovimien-
tos surgidos en contra de la clase
política actual y que, por tanto,
depende mucho de él. Algo que
no hace mucho pasó con los ver-
des alemanes y su líder, Joschka
Fischer.— Joaquín Gismero Bris.
Torrejón de Ardoz, Madrid.

Ciudadanos
desprotegidos
Hace meses recibí una llamada
de una asesoría jurídica. Después
de confirmarmi identidadme co-
munican que tengo una deuda de
123,78 euros con una compañía
telefónica. Les hago saber que
nunca he tenido línea con esa em-
presa y que alguien debió usur-
par mi identidad porque, ade-
más, la línea está dada de alta en
Badalona y yo soy de Madrid.

La asesoría me dice que debo

demostrarlo, que ellos tienen
que cobrar esa deuda. He tenido
varias conversaciones con ellos
y en casi todas utilizan tonos
amenazantes; en una de ellas se
me dice incluso que, aunque no
sea la titular, pague ese importe
que es muy pequeño y así me
ahorraré problemas. Muchas ve-
ces he llamado también a la com-
pañía de telefonía, he tenido que
poner varias reclamaciones en-
tre otras cosas porque, misterio-
samente, desaparecen las ante-
riores y siempre dicen que lo in-
vestigarán pero nada hacen.
Hasta que no lo he publicado en
su Facebook no parece haberles
interesado mi situación.

Denuncio el acoso de estas
asesorías, que llaman a cual-
quier hora del día, que consi-
guen tus datos (mi número es de
otra compañía), que llaman a fa-
miliares incluso. Denuncio la fal-
ta de protección que tenemos los
ciudadanos ante esto y que nadie
regule a estas empresas.— Gem-
ma Álvarez González. Madrid.

Un acuerdo,
no una amenaza
En su columna Alarma del 13 de
octubre, la escritora Almudena
Grandes pinta una imagen alar-
mista del Tratado Transatlánti-
co de Libre Comercio e Inver-
sión, calificándolo de amenaza
similar al ébola e insinuando

que la Comisión Europea (CE)
trama un golpe de Estado para
arrebatar la soberanía democrá-
tica a los Estados. Estas afirma-
ciones me parecen totalmente
ajenas a la realidad. En primer
lugar, lo que pretende el acuer-
do es crear un área de libre co-
mercio entre Estados Unidos y
Europa en la que no solo desapa-
rezcan los aranceles de aduana
sino otras barreras no arancela-
rias que ponen trabas al comer-
cio. El mejor acceso al mercado
americano por parte de nues-
tras empresas creará nuevas
oportunidades y aumentará el
empleo y el crecimiento en Euro-
pa. No obstante, los servicios pú-
blicos como la sanidad o la edu-
cación no se verán afectados.

En segundo lugar, es cierto
que la CE dirige estas negocia-
ciones, pero con un mandato de
negociación que nos ha sido da-
do por los Estados y el Consejo,
y que es controlado por ellos y
por el Parlamento Europeo, que
tiene la potestad de rechazar el
acuerdo al final de las negocia-
ciones. ¿Dónde está el golpe de
Estado? Podría aburrir a sus lec-
tores con datos y referencias, pe-
ro lo esencial es poner de mani-
fiesto la realidad, independiente-
mente de las opiniones, legíti-
mas y respetables, de quienes es-
tén en contra del tratado.— Fran-
cisco Fonseca Morillo. Director
de la Comisión Europea en Espa-
ña, Madrid.

Si no estás en
Whatsapp, no existes
Hace una semana decidí elimi-
narme el Whatsapp de mi smar-
tphone. Poco a poco nos hemos
introducido en un mundo en
que la comunicación cara a cara
se está perdiendo. Quería volver
a vivir lo que es que alguien te
llame por algún motivo de peso,
o simplemente porque quiere
quedar contigo para contarte al-
guna cosa por insignificante
que sea; como hemos hecho
siempre.

He recibido llamadas deses-
peradas por si había tenido un
accidente o me había pasado al-
go grave. ¿Tan raro es que no
me conecte desde hace una se-
mana? Sigo estando viva, aun-
que para muchos no lo parez-
ca.— Alba Pérez Rifà. Cerdanyo-
la del Vallès, Barcelona.

Es necesario un salto
modernizador
similar al que dimos
en los años ochenta

Érase una comunidad de 36 pisos, cuatro de
ellos áticos. La convivencia entre vecinos, anta-
ño excelente, está ahora casi rota, desde que el
propietario de uno de los áticos convenció a los
otros tres para hacer unas reformas en su des-
cansillo con el fin de distinguirlo de los demás
rellanos. Su argumento era que ellos eran dife-
rentes, sus pisos más grandes, sus terrazas em-
bellecían el bloque, los habían comprado más
caros y, además, eran los que más contribuían
en el recibo mensual; pagaban bastante más de
lo que recibían de la comunidad y por ello se
sentían ofendidos y agraviados en su bolsillo.
Querían ser los únicos en decidir sobre esta

reforma, y no que se tratase en la junta de pro-
pietarios, con el argumento de que era su des-
cansillo y solamente a ellos les afectaba. Esto
trajo consigo el enfrentamiento con los demás
propietarios, que se negaban siquiera a tratar
este asunto. Mientras tanto, el ascensor se estro-
peaba con más asiduidad, aparecieron goteras
en la cubierta del edificio (con el consiguiente
perjuicio para los áticos), las flores del jardín se
marchitaban, el portal estaba cada vez más su-
cio, pero parecía que nada importaba... el des-
cansillo de los áticos era el único tema de con-
versación.— Salvador Cañete Contreras. Fuenla-
brada, Madrid.
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El actormás poderoso
está obligado a
intervenir para tratar
de atajar la epidemia
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Érase una vez un descansillo

Los fondos para la
salud pública son la
primera víctima en
épocas de recortes
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A En la información sobre el rele-
vo en la cúpula de Carbures pu-
blicada ayer en la sección de
Economía se decía que el conse-
jero delegado que pasa a ser pre-
sidente no ejecutivo es Rafael
Catalá, cuando el nombre co-
rrecto es Rafael Contreras.

A Los activistas que posaron con
mordazas en las escalinatas del
Congreso para escenificar el re-
chazo a la futura ley de seguri-
dad ciudadana pertenecían a la
plataforma No Somos Delito. En
la protesta no participaron
miembros de Amnistía Interna-
cional, en contra de lo que se
decía en la información publica-
da el 17 de octubre en la sección
de España.
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