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CARTAS DE LOS LECTORES
m Interior acierta
m El Gobierno trabaja

en una
reforma del Código Penal para
endurecer el castigo a los actos
de vandalismo callejero. Al menos así lo ha anunciado el ministro de Interior. Se considerará delito de pertenencia a organización criminal la convocatoria, a
través de cualquier medio, incluso internet, de algaradas como
las padecidas por Barcelona, entre otras ciudades, durante la pasada huelga general. La delincuencia organizada adquiere múltiples caras. Disfrazarse de antisistema y atacar a los ciudadanos
o sus propiedades no puede quedar impune. Pienso que en este
caso acierta el ministro de Interior. Casos como los de Barcelona no se deben volver a repetir y
menos aún quedar impunes. No
se priva de libertad a los que delinquen sino que se garantiza a
los ciudadanos corrientes.
JOSÉ MORALES MARTÍN
Palafrugell

m El web de la vergonya
m Berlín, on treballo. Ahir al

vespre amb quatre amics, tres alemanys i un català, comentàvem
la situació a Catalunya. Els catalans explicàvem l’última iniciativa de la Conselleria d’Interior: el
famós web per delatar suposats
vàndals. De sobte, una de les alemanyes, berlinesa nascuda a l’antiga RDA a finals dels cinquanta,
reacciona contundent, afectada:
“A l’Alemanya Oriental, els porters de les cases havien d’informar la policia sobre les visites
que rebien els veïns. El Govern
ens demanava que ens espiéssim
entre nosaltres”.
A Catalunya, d’on vinc, és lamentable el costum que molts opinin empesos per la ideologia, la
seva capacitat per ser objectius literalment capada. Sobre el famós
web, aquests diran coses com que
“cal ajudar en allò que es pugui
per evitar que Barcelona doni
una mala imatge al món”. Il·lusos:
el Govern està delegant les seves
funcions, traspassant a la població una responsabilitat que és seva i només seva. Però encara pitjor: el Govern exposa públicament, sense existència de judici
previ per fets concrets, les imatges de ciutadans sospitosos. La
mala imatge al món és un invent
de la plaça Sant Jaume, creat expressament per a orelles formades en una ideologia determinada, amb la capacitat per ser objectives literalment capada; per a
persones encantades de saber
que, com a bons ciutadans responsables, a partir d’ara podran contribuir, personalment, a fer de
Barcelona i de Catalunya una ciutat i un país d’ordre, nets i polits.
Saquejats pels seus polítics, també, però esclar, això no embruta
la imatge de portes enfora.

HOY EN LA VANGUARDIA.COM
TENGO UN BLOG. ¿Ha tenido la sensación de estar
en un lugar privilegiado? En ‘Rocavenen’, Laura
Roca nos muestra su mirada del mundo.
OPINIÓN DE LOS LECTORES. Las cartas enviadas
estos últimos días muestran el enfado de los lectores por la nacionalización de YPF en Argentina.
LA VIÑETA DEL LECTOR. David Mingo es nuestro
ilustrador esta semana. Dibujos que hacen un análisis de la actualidad a lápiz y en blanco y negro.
CONCURSO. Últimos días para enviar su vídeo con
su coreografía de la canción Ai se eu te pego de
Michel Teló y ganar un televisor led.
FACEBOOK. Díganos cómo resumiría el paso de
Pep Guardiola por el Barça, consiga más de 15
votos y gane un reloj Time Force.

@albertrossell
Albert Rossell
Igualada

En despesa energètica sí que
cal fer retallades!
RT @acerrillo3: España
entra en deuda ecológica
el Día de la Tierra
@lectoracorrent
Mercè Piqueras
Barcelona

“La política contra la
ciencia”, molt d’acord amb
@fmarcalvaro reivindicant
la importància de l’i+d+i per
ser algú demà
Elisabet Terrades
Barcelona

Han opinado 929 personas
Hasta las 21.00 horas

Sí

Magníficos ejemplos para
mejorar las relaciones
humanas: “Sólo es
interesante el que se
interesa” #LaContra

@eligirona

EL CONTADOR

¿Le parece
bien el plan
de reinserción de
presos terroristas?

LOS TUITS DE LAS
NOTICIAS MÁS COMPARTIDAS DE LA SEMANA

32%

No he podido
parar de reír... ¡hay algunos
buenísimos!
¡Penalti de Sergio Ramos
en Twitter!
@NaiaraPrinces

Naiara Princess

LA PREGUNTA DE MAÑANA

No

64%

¿Cree que deben ser
legales las habitaciones
de 6 metros cuadrados?

Ns

4%

Vote en www.lavanguardia.com/participación/encuestas o enviando un mensaje al 27722
con la palabra VOTAR espacio 1, 2 o 3, según sea la opción elegida Sí, No o Ns. Coste del SMS
1,42 (IVA incuido). Servicio prestado por NVIA. Atención al cliente: 902 354 525. info@nvia.eu

Fucking, en Austria, acepta
cambiar el nombre del
pueblo vía @LaVanguardia
Aquí també estaven ben
fotuts haha xD
@Lumbule

David Valero Sánchez

han hecho un gran bien a la humanidad,
como Santiago Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Joan Oró, etcétera, y
cuando se jubilaron no se les compensó con unas pensiones superiores a las del resto de los españoles. Y entre los que aún están vivos y en activo, como Mariano
Barbacid o Joan Massagué, cuan-

comenci d’una vegada a eliminar
les dietes, xofers, oficines dels expresidents; que elimini ambaixades, consells comarcals, consorcis públics i empreses públiques
deficitàries i mal gestionades,
així com tots els organismes públics creats ad hoc per col·locar
els amiguets. Li diria que deixi de
donar subvencions milionàries
als casals catalans a l’exterior i
als paràsits de la societat civil catalana; que treguin cotxes oficials, iPads i teletacs als parlamentaris i els rebaixin el sou, que
retallin també el sou al personal
laboral (als quals no els ha tocat
res) i es rebaixi el sou a tot el personal directiu de la Generalitat
que continua cobrant el que no
està escrit. Hi ha molt per retallar, senyor Mas!
LAIA PUIG MARTÍ
Barcelona

m ¿Quiere ser presidente?
m Con el desempleo oficial ya

en el 24% y subiendo, me acuerdo de cuando, a finales de los
años sesenta, el gran Orson
Welles fue invitado de honor en
The Johnny Carson Show. Johnny
le preguntó: “Señor Welles, ¿qué
haría usted si fuera alcalde de
Nueva York?”. Sin dudar un segundo, el genio respondió: “Pues
dimitiría, por supuesto.”
RICHARD M. McBRIDE
Benidorm

m Tiempo de vacas flacas
m Érase un país donde las va-

LA FOTO DEL LECTOR
Suciedad. “Desde hace dos años –escribe Alberto García– en la N-II en Mataró, a la altu-

ra de la rotonda Camí del Pla de la Torreta, siempre he visto el montoncito de basura
junto a los contenedores. A quien corresponda, ¿tardarán otros dos años en limpiarlo?”.

cas estaban gordas y hermosas.
Pero un ganadero con mucho talante comenzó a ordeñarlas lo
normal y ordeñarlas más allá de
lo normal, y ordeñarlas hasta la
extenuación. Así durante siete
años, y claro, las vacas quedaron
flacas, flacas, flacas: sólo tenían
huesos y piel.
Luego llegó otro ganadero que,
ante panorama tan desolador, hubo de tomar medidas drásticas:
cuidar mucho a las vacas para
que no fallecieran y, naturalmente, ordeñarlas mucho menos, entre otras razones porque tenían
las tetas más secas que la mojama. Tal vez ese país tenga que
atravesar otros siete años de vacas flacas. Lo cierto es que no ayudarán a acortar ese periodo quienes no hacen otra aportación que
protestar a coro contra el nuevo
responsable, que bastante trabajo tiene con evitar la ruina.
JOSÉ MURILLO
Zaragoza

m AVE a Galicia
m Soy gallego y residente en Ca-
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FERRAN PORTA
Berlín

m Otros recortes
m Hay españoles que

m Hi ha molt per retallar
m Jo li diria al senyor Mas que-

do se jubilen, ¿cobrarán por encima de lo establecido? Veo que
quien viene del mundo de la política cuando se jubila cobra por encima del resto de los ciudadanos.
Sería bueno que alguien calculara cuánto suman al cabo del
año los sueldos que se llevan estos expolíticos en toda España;
añadimos al cálculo el mantenimiento de sus despachos, las embajadas y las diputaciones. Calcu-

lar después lo que nos ahorraríamos al cabo del año si estos políticos jubilados cobraran la jubilación máxima reglamentaria y los
no jubilados cobraran el paro hasta que les corresponda. Estoy segura de que al ver los números
que salen, los expolíticos renunciarán a sus prebendas por el
bien del país, para evitar esta sangría de recortes. Los políticos lucharán para que se promulguen

leyes que les equiparen al resto
de los ciudadanos, para que se
anulen el Senado, las diputaciones, todos los cargos inútiles. Si
no lo hacen, no podremos creer
en sus palabras y tendremos que
pensar que les mueve el egoísmo,
su enriquecimiento y no el bien
de este país.
M.ª CARMEN GELI
Suscriptora
Barcelona

talunya y me duele reconocer lo
inoportuno del AVE a Galicia
dando prioridad a un eje mesetario no industrial, Ourense-Santiago-A Coruña, sobre el corredor
productivo de Oporto-Vigo-A Coruña-Ferrol. Pero es que además
lo verdaderamente prioritario y
útil es la tan necesaria modernización del trazado convencional
de mercancías y pasajeros. Quizá
me sirva a mí para llegar a Galicia en AVE desde la meseta, pero
¿les servirá a los gallegos para vivir y trabajar en Galicia?
ARMANDO ESTÉVEZ
Suscriptor
Barcelona

