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bio. Ni derechas, ni izquierdas, ni
Rajoy ni Rubalcaba, ni nada que
se le parezca. Necesitamos un experto, un técnico con solvencia
profesional a escala internacional que coja el mando de la nave
patria, la enderece, ponga rumbo
a la prosperidad y seamos de una
vez un país solvente, no sólo económicamente sino moralmente.
Si no damos un giro total, no vamos a salir del hoyo.
Créanme, votemos por esta
elección, sin aspavientos, sin partidismos, ahora más que nunca
necesitamos a este líder, que si
no es español, poco importa, lo
importante es salir del atolladero
en que nos han metido.
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cado, el IBI sigue subiendo. Los
ahorros en el banco están ofreciendo intereses ridículos, que si
se mantienen sólo sirven para pagar el impuesto de patrimonio,
sucesiones y un plus en las farmacias. Las pensiones, aunque estén
por debajo de los 300 euros, no
tienen derecho a complementos
y tienen las mismas retenciones
que las pensiones más altas.
En general, los números ya no
cuadran. Y esto comporta que
muchos se decidan a suprimir algunas prestaciones que venían soportando como determinadas
asociaciones, seguros de hogar o
de salud, mantenimiento de calefacción, plataformas digitales,
editoriales y un largo etcétera. Ya
no quedan clases medias después
de tanto ajustarse el cinturón. Se
ha de ahorrar sólo para pagar impuestos. Creo que es un perjuicio
para determinadas empresas
que, hasta no hace mucho, estaban en nuestra cuenta corriente.

Kap

JOSÉ ANTONIO CASANOVAS
Barcelona

m Un mundo mejor
m Había una vez un lugar en el

mundo donde los que eran pisoteados tenían que pagar algo llamado tasas para defenderse; donde los que tenían en su mano impartir justicia eran personas alejadas de la sociedad, cuyo mérito
era haber demostrado su capacidad de recitar todas las normas
del reino. Un lugar donde el dinero para el bien común había viajado a Suiza. Un lugar dormido hasta que un día se despertó.
Recordaron que muchos años
antes, sus padres habían luchado
para que aquel sistema que llamaron democracia garantizara sus
derechos. Y que no habían hecho
nada por conservar el sistema;
que habían dejado que otros lo hicieran, pero que los que debían
velar por ellos sólo se ocupaban
de sí mismos. Hasta que dijeron
basta. Y empezaron a organizarse otra vez, como muchos años
atrás. Entendieron que la democracia es implicarse. Y que si lo
hacían, también ellos, como sus
padres hicieron antes, dejarían a
sus hijos un mundo mejor. Aquel
lugar se llamaba España.
BEATRIZ GIL VALLEJO
Vidreres

ELENA OCHOA FERNÁNDEZ
Suscriptora
Barcelona

EL LECTOR EXPONE

La fortalesa interior
m

Per explicar als meus alumnes què és la
fortalesa interior sovint els explico aquesta
història: Hermann Maier és un esquiador
austríac que va ser campió del món els anys
1998, 1999, 2000 i 2001. Precisament aquell
2001 en Hermann va patir un greu accident
de moto als Alps. Van estar a punt d’amputar-li la cama esquerra i els metges li van dir
que possiblement no tornaria a caminar. Ell
va escoltar el diagnòstic, però no va acceptar
la sentència ni es va resignar. Va començar a
fer una dura recuperació, davant la mirada
atònita de metges i fisioterapeutes. Després
d’uns mesos es va posar dret i va aconseguir
caminar. Els metges li van dir llavors que
aniria coix la resta de la vida i que no tornaria a esquiar, però ell, un cop més, no se’ls va
creure. Al 2003 va tornar a competir, amb
poc èxit, diuen que va patir molt, però que
mai ningú no el va sentir queixar-se. Els entrenadors creien que mai podria tornar a

guanyar i els metges, que els dolors serien
insuportables. Però ningú va aconseguir desanimar-lo, ell tenia un somni, tornar a ser el
campió del món. Hermann Maier (Herminator li diu la premsa) va guanyar la Copa del
Món al 2004 davant la incredulitat de metges i entrenadors i va demostrar que la seva
determinació i fortalesa mental estaven per
sobre de la ciència.
Aquest cas està present al nostre voltant
més del que pensem, fins i tot dins de cadascú de nosaltres. És qüestió de buscar on tenim amagada aquesta força interior. Però
l’essència, la fortalesa interior més profunda
i genuïna, és la de persones com Maier, que
quan ningú creu en les seves possibilitats, ell
sí que les veu, i segueix intentant-ho amb
absoluta determinació. Un bon exemple per
a tothom!
CRISTINA GUTIÉRREZ LESTÓN
Santa Maria de Palautordera

m Negocio rentable
m Es hora de que la gente mani-

fieste su sentir. Por mi parte no
me queda más que decir que me
avergüenzo de este país dirigido
por saqueadores de guante blanco. Quienes se dedican a la política deberían hacerlo por vocación
de servir al pueblo y con el fin de
mejorar las condiciones de la sociedad en general. Sin embargo,
lejos de interesarse por el bienestar común, sus señorías han convertido la política en un negocio

JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ

muy rentable, asignándose sueldos, dietas y prebendas estratosféricas; por no mencionar sus
opacos tejemanejes. ¿Por qué se
merecen ustedes mejores condiciones laborales que un médico o
un profesor? ¿Qué es lo que hacen en el Congreso y en el Senado? ¿Han pensado en recortarse
a ustedes mismos en número y
en ventajas? ¿Tienen sensibili-
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dad? Tal vez sería mejor no tener
ningún gobierno, ya que ustedes,
además, tienden a privatizar los
servicios públicos. Así, pagaríamos sólo los servicios y no a toda
esa red corrupta de tráfico de caudales, influencias y demás. No les
creo ni media palabra de su discurso vacuo y desgastado.
CARMEN DORADO ÁLVAREZ
Badalona
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m Menos consumo
m Muchos de los que se podían

considerar clase media están
cambiando su forma de vida y
sus hábitos en el consumo. Estos
podían tener algún pisito en alquiler, que ahora ven como las
rentas que devengan los inquilinos o disminuyen considerablemente o no las pagan. Pero, independientemente del valor de mer-

m Fracaso del bus-VAO
m Parece que no funciona el ca-

rril bus-VAO. ¿Cómo realizaron
los cálculos para gastar 81 millones de euros? ¿A quién se le ocurrió semejante idea? ¿Hay realmente un responsable del coste
de esta obra? ¿Sigue en activo? A
lo mejor se redujo todo a que si
en otros lugares funciona, ¿cómo
no va a funcionar aquí? Ahora
que ya hemos gastado este dinero hay que correr a replantear el
fin para el que se hizo y que no
ha dado resultado. Simplemente
hubo un error de cálculo de
7.500 vehículos previstos a 1.100.
Un pequeño desvío. Otra torpeza
de la gestión de la Generalitat.
A pesar de que fue realizado
en un 50% con fondos europeos,
nos preguntamos si no deberían
haberse dirigido estos fondos a
cosas más importantes y necesarias. O si el 50% que ha puesto la
Generalitat en este proyecto hubiese sido necesario en otras cosas que evitaran recortes o subidas de impuestos.
El conseller actual comparece
para informar de propuestas que
mejoren el uso de esta infraestructura, pero el que debiera comparecer es el conseller que autorizó dicha inversión, explicar los
motivos de la misma y asumir la
responsabilidad. Después de todo, “fent i desfent aprèn l’aprenent”.
QUINTÍ PLANAS
Matadepera
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