36 LA VANGUARDIA

OP INIÓN

DOMINGO, 22 ENERO 2017

CARTAS DE LOS LECTORES
El presidente Trump
EE.UU. ya tiene a su presidente número 45, que ha llegado
a la Casa Blanca tras un proceso
electoral complicado, como es el
norteamericano, y que le ha dado
el triunfo sin haber ganado en número de votos. Con un índice de
popularidad bajísimo y unas contradicciones en su programa que
siembran de dudas a los analistas
internacionales, comienza una
andadura cuyo desarrollo no está
nada claro. Estar en contra del establishment y pertenecer a él, así
como muchos de sus más directos colaboradores, no tiene un
sentido muy lógico.
Se desconoce cuál va a ser su
quehacer cuando se siente en el
despacho oval, pero hasta ahora
sus formas, maneras, desplantes
e insultos no están en consonancia con lo que se espera del presidente de la primera potencia económica del mundo.
La política tiene sus rincones y
quien no ha estado en ella difícilmente podrá utilizarla debidamente y escudriñar en sus
recovecos. O cambia de rumbo en
el futuro o tengo la impresión de
que sus mismos correligionarios
pueden llevarle a tener que
dimitir.
J.L. MORILLO DE LA TORRE
Suscriptor
Barcelona

Hechos de la investidura
El viernes vi las partes más
significativas de la investidura
del señor Trump como 45.º presidente de EE.UU. Nada que comentar de su discurso. Ya veremos lo que luego hará, lo que podrá hacer o lo que le dejarán
hacer. Pero hay dos hechos que
ya estaban ahí y me llamaron la
atención: llevaba la corbata demasiado larga y en general tenía
la cara crispada y casi nunca sonreía, a diferencia de la tradición
de los presidentes anteriores en
un día tan señalado. Curioso.

H OY E N L A W E B D E ‘ L A VA N G UA R D I A’
VIVO. Por qué las resacas empeoran con la
edad. La disminución de las enzimas, la
grasa corporal o el nivel de hidratación
están detrás de estos incómodos síntomas.
VIAJES. Vuelos ida y vuelta a Nueva York por
385 € o una semana en el Caribe por 596 €
durante todo el fin de semana. Le ofrecemos
las ofertas más interesantes de la red.

¿QUÉ LE PARECE QUE TRUMP SEA EL
PRESIDENTE ELECTO MENOS POPULAR
DE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS?

Trump ha ganado
incluso con los medios
de comunicación en contra.
Hay que vivir aquí y ver la
verdadera realidad, no es
tan descabellado.

ÁNGEL SERRANO
Badalona

José Ignacio Marín Fernández

POLÍTICA. La marcha de las mujeres en
Washington contra Trump se convierte en el
evento del año. Beyoncé, Robert De Niro o
Alexa Chung apoyan el acto, entre otros.
MOTOR. La limusina de Trump cuesta 15
millones y aguanta un ataque bioquímico.
Equipa cañones de gas, armas y cámaras
de visión nocturna.
COMER. Diga qué quiere freír... y le diré qué
aceite utilizar. Cada aceite de oliva tiene
una composición diferente. Llega la guía
definitiva para las buenas frituras.
NATURAL. Muere Colo, la gorila más vieja en
cautividad. Superó la esperanza de vida
media de los animales de su especie en al
menos dos décadas.
TECNOLOGÍA. Se puede bloquear un iPhone
con tres símbolos. Una combinación de
emojis provocan un fallo en el sistema
operativo de Apple.
SERIES. Cinco series que capturan la esencia de la nueva era de Trump. La realidad
superó los argumentos de House of cards y
Veep.

Ha ganado las
elecciones, así que si
son tan demócratas y tan
amantes de la libertad,
deben aceptarlo.
Miguel Enciso Iglesias

Ha ganado por el
sistema de ‘grandes
electores’ que tiene EE.UU.
Pascale Rico

¿Ni la mitad lo
aprueban? Entonces,
¿para qué lo han votado?
Josep Xavier Pradas Font

Pues ha ganado bajo
unas normas que
aceptaban tanto el Partido
Demócrata como el
Republicano.
Marco Nieto Carrasco

Es el presidente
elegido y merece un
mayor respeto por eso.
María José Rodríguez

LA FOTO DEL LECTOR

HORARIO DE MOLESTIAS. “Vista aquesta indicació al carrer Perafita de Ciutat Meridiana,
a Barcelona, em pregunto si, fora d’aquestes hores, és possible molestar els veïns?”,
se interroga el suscriptor Cisco Vilardebó.

El 2017, l’any més difícil
Sóc curta de gambals. A
aquesta conclusió he arribat després de veure el telenotícies i
també llegir en aquest diari que el
2017 serà l’any més difícil, econòmicament parlant. Fins fa quatre
dies, els que remenen les cireres
del país ens deien que tot anava
com una seda. Ara, passat festes,
ens avancen que el 2017 es presenta negre, molt negre.
No ho entenc, per molt que ho
intenti. Així doncs la conclusió és
clara, tal com he dit, sóc curta de
gambals. Si algú m’ho explica de
manera entenedora, em farà un
favor. Polítics, absteniu-vos-en!
M. ÀNGELS BATALLA
Subscriptora
Barcelona

¿Y si sale el no?
Siempre se habla del referéndum que se quiere hacer sí o sí en
Catalunya, pero nadie habla sobre si saliera el no. Dicen que
cumplirán con lo que salga pero
como si siempre tuviese que salir
el sí. ¿Es que no preocupa el no?
¿O es que no les preocupa porque
lo que se pretende es generar el
precedente para así seguir preguntando periódicamente hasta
que salga el sí? Por qué no lo explican. No lo entiendo.
ALBERTO LÓPEZ BALCELLS
Suscriptor
Barcelona

El Govern i els sindicats

MANUEL-A. PORTUGUÉS
Barcelona

Educar per la derrota
Us adoneu que estem educant els fills per ser guanyadors?
Els formem suposant que no perdran les seves petites batalles diàries, motiu pel qual és com si no
calgués ensenyar-los cap habilitat necessària per quan no aconsegueixen allò que volen, com és
la paciència, l’automotivació o la
tolerància a la frustració. Els eduquem per estar allà dalt, en el seu
particular cel de l’èxit, i ens oblidem que també necessiten habilitats per quan estiguin vivint el
fracàs, perquè amb la derrota no
val dissimular, i molt menys
abandonar o enrabiar-se. Amb la
derrota només serveix la valentia
d’afrontar les coses i tornar-ho a
intentar.
Treballo amb nens i cada dia
veig com es rendeixen davant
d’una petita frustració, sense cap
eina disponible a les seves mans
per lluitar quan un és allà baix,
desanimat i abatut. Quan coneixes el cel del benestar i caus a l’infern per un fracàs, se’t fa insuportable perquè tens massa present
el que has perdut. Recordeu, però, que si hem estat capaços d’estar allà dalt alguna vegada ho podem tornar a aconseguir, perquè
el camí ja el sabem.

y física que llevamos dentro la encauzamos para que desemboque
en el campo de juego. Y a veces
fuera de él. ¿Se imagina a toda esta gente sin la existencia del monárquico deporte para dar rienda
suelta a toda su furia interna? Por
eso digo: ¡viva el fútbol! Naturalmente esta exclamación está realizada en tono irónico. O no.
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Eduquem també els fills per
quan siguin derrotats, perquè valoraran més, seran més agraïts, i
perquè, a més, els donarà força
per sortir-se’n, ja que sabran que
el fracàs no és mai permanent.
CRISTINA GUTIÉRREZ
Santa Maria de Palautordera

Agresividad y fútbol
Muchos ciudadanos son socios de algún club de fútbol. Otros
simplemente somos aficionados.

Nos gusta que gane el club de
nuestros amores y nos alegramos
de la derrota del rival. Es humano, pero olvidamos el concepto
deportivo. No sabemos ver la clara infracción cometida por uno
de los nuestros y nos inventamos
faltas inexistentes que realizan a
nuestros jugadores. Pero eso no
es lo peor.
En las pocas veces que he asistido a algún partido en el campo
he observado como personas teóricamente respetables se acuer-

dan de los antepasados del árbitro o de la madre del delantero
centro del otro equipo. Y aún no
son raras las noticias e imágenes
en las que las llamadas peñas de
aficionados le gritan insultos a algún admirado antiguo jugador de
su equipo, excelente entonces,
pero que ahora juega en un conjunto rival y es despreciable. O
cuando una masa de energúmenos tira al río y asesina a un aficionado rival.
Por lo visto, la violencia verbal

Ja fora hora que l’any 2017 el
Govern espanyol i els sindicats
seiessin, dialoguessin i arribessin
a un bon acord respecte un increment salarial que la classe treballadora tant demana i reivindica.
L’economia, llegint i escoltant
experts, creix i remunta, però el
poder adquisitiu de pensionistes,
funcionaris i treballadors va minvant de mica en mica.
Els salaris i les pensions retrocedeixen enfront l’augment de
preus que ens depara enguany
(telèfon, llum, gas, carburants, etcètera). Contradictori totalment
amb l’augment de sou que els
executius han tingut al llarg del
2016. El Govern continua sent el
mateix dels últims quatre anys:
de dretes, neoliberal i compassiu
davant el poder econòmic (Ibex
35, bancs, multinacionals) que el
sustenta. Tornem-hi.
De moment, han començat
l’any amb una pujada minsa als
pensionistes. Veurem què faran
amb la classe treballadora. El
temps ha canviat, la societat s’ha
transformat i la força sindical, al
meu parer, ha davallat: els sindicats han anat de més a menys. Els
dos sindicats majoritaris, CC.OO.
i la UGT, s’han acomodat, i el seu
poder de convocatòria i la credibilitat s’han deteriorat. Els treballadors volem accions i fets
davant paraules i, sobretot, la de-

