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No és bona idea. És
una mesura de coacció.

El procés avança, no ha
d’anar contra ningú.
#enuntuit
@santiovalle
santi ovalle

Pel bé del PSOE, els
millors candidats han

de ser gent nova, que
aportin noves idees a un
partit molt decadent.
#enuntuit
@carlemany800
Carles PG

Yo tengo un vecino con
canicas que las suelta a

las seis de la mañana... Pero
no pido cárcel para él, sólo
que se ponga moqueta en su
casa.
Pilar Herran Pacheco

¿Combatirlo? La UE
necesita mano de obra

barata para crecer y España
paga sus deudas en especias,
con carne joven.
@el_Jorda
El Jordà

Comparto pocas cosas
con David Fernàndez,

pero lo que le ha dicho a
Rodrigo Rato lo pensamos
muchos ciudadanos.
Granaíno López

m Barrenderos
m Aun barrendero le pregunta-
ron: “¿Tú qué haces?”. “Barrer”,
contestó enfadado por haberle re-
cordado lo penoso de su trabajo.
A otro compañero le hicieron la
misma pregunta, y este contestó:
“Yome encargo de quemis calles
sean las más limpias de la ciu-
dad”. Cuando habló, sus ojos ex-
presaban que su rutina tenía
sentido, y aunque el esfuerzo del
duro trabajo de basurero era
exactamente el mismo para los
dos, para este último no suponía
un sacrificio ni una penalidad.
La motivación, la ilusión, en-

contrar un sentido a lo que haces
anula la sensación de estar sacrifi-
cando tus días, tus horas. Tener
intención, saber para qué hace-
mos algo, evita subir a la rueda
de la vida de la desilusión, que te
atrapa y gira a su ritmo, no al
tuyo, y que parece llevarte como
pasajero adormilado sin ningún
poder de decisión. Sólo nosotros
escogemos el camino que decidi-
mos tomar. Tal vez la sabiduría
es eso, saber que, o buscamos el
sentido a cada obligación denues-
tro día a día, como el basurero, o
estaremos eternamente enfada-
dos. Esmuy simple: omotivación
o sacrificio, tú escoges, porque
no hay más. Y lo traslado a los
niños y jóvenes cuando estudian:
¿qué camino han escogido? ¿Con
qué basurero se quedan? ¿Con el
que se sacrifica o con el que se
motiva?

C. GUTIÉRREZ LESTÓN
Santa Maria de Palautordera

m Catástrofes
m Hace unos días nos levanta-
mos con la trágica noticia de un
nuevo desastre meteorológico, el
del tifón Haiyan, por culpa del
cual miles de personas han per-
dido la vida y alrededor de
600.000 se han quedado sin sus
hogares, según maneja Associa-
ted Press. Pero lamentablemente
este tipo de catástrofes son, cada
vez más, sucesos poco noticia-
bles. Diferentes maremotos –co-
mo los ocurridos en el océano Ín-
dico (2004) y en Japón (2011)– y
terremotos –como los de Chile y
Haití en el 2010–, entre otros de-
sastres, han sacudido nuestro pla-
neta en los últimos años. Pero
hay muchos otros que han pasa-
dodesapercibidos ante el gran vo-
lumen de hecatombes acaecidas
últimamente.
Es tal la frecuencia de este tipo

de catástrofes que incluso han
llegado a acomodarse como una
forma de vida. Para el Panel In-
tergubernamental para el Cam-
bio Climático de Naciones Uni-
das (IPCC), el ya desmesurado
calentamiento global del planeta
conllevará desastres naturales in-
cluso más aniquiladores. ¿Cuán-
tas hecatombes más hacen falta
para que el hombre cambie, de
una vez por todas, sus conductas
egoístas y omnipotentes en torno
al cambio climático?

ANTONIO VÁZQUEZ CAMPOS
Barcelona

m Els 12 perquès
m Per deure cívic i ètic de pro-
fessor de llarga experiència do-
cent faig, en veu alta, 12 perquès,
entre molts, als quals no hi trobo
resposta:
1. Per què hi ha tanta corrup-

ció i tants corruptes? 2. Per què

l’1 de gener s’apugen sempre els
preus dels serveis? 3. Per què els
polítics i alts càrrecs no s’abaixen
el sou? 4. Per què la cultura, mas-
sa gravada, té tractament minso
als mitjans de comunicació? 5.
Per què el referent –en excés–
d’Espanya és sempre el futbol i
se sobrevalora, a més, tot esport?
6. Per què Madrid és un frontó
vers Catalunya? 7. Per què no hi
ha cap universitat espanyola en-
tre les 200 millors del món? 8.
Per què som dels cuers en educa-

ció en els informes PISA? 9. Per
què els nostres polítics –hi ha ho-
norables excepcions– no saben
idiomes, i a voltes, fan el ridícul?
10. Per què l’opinió pública no in-
sisteix més en el valor dels va-
lors? 11. Per què és intocable una
Constitució votada –o no– no-
més per majors de 53 anys? 12.
Per què s’apugen ridículament
les pensions un 0,25%?

CARLES BASTONS I VIVANCO
Subscriptor
Barcelona

m Estimar Catalunya
m Homdóna per certa l’afirma-
ció que només els sobiranistes
s’estimen Catalunya i això no és
cert. Jo no sóc independentista i
m’estimo molt Catalunya i preci-
sament per això, perquème l’esti-
mo, no vull una Catalunya endo-
gàmica, provinciana, tancada en
si mateixa i incapaç de fer cap
mena d’autocrítica.
Perquè a Catalunya les coses

s’han fet molt malament també,
començant per la gestió nefasta

del tripartit que va deixar un fo-
rat negre a les finances de la Ge-
neralitat, continuant amb la cor-
rupció generalitzada de la nostra
classe política i acabant per al-
gunsmitjans de comunicació que
estan més a prop del poder que
de les persones.

EUGENI DEL CASTELL
Sant Andreu de Llavaneres

m ¿Qué le pasa al PP?
m Son muchas las voces del PP
que estánmetiendo la pata un día
sí y otro también. Yo hasta dudo
que quieran continuar una segun-
da legislatura, les sale mucho
más rentable estar en la oposi-
ción. Salvo a Rajoy, que él quiere
seguir contra viento y marea. El
ministro Montoro se está encar-
gando él solito de inquietar a
toda una sociedad gracias a sus
comentarios sobre la salida de la
crisis y el retrato de una España
inexistente (en la que no ha habi-
do burbuja inmobiliaria ni se han
reducido los salarios). Luego te-
nemos al imperturbable ministro
Wert. Como ministro de Educa-
ción debería conocer el significa-
do de rubbish que le ha dedicado
el portavoz de Educación de la
Comisión Europea a cuenta de
las becas Erasmus. Y, por último,
la alcaldesa de Madrid, señora
Botella de Aznar. Su trayectoria
política es pobre y su capacidad
intelectual y gestora no progresa
ni ha progresado nunca adecua-
damente. No se puede hacer
peor. Creo que les está asesoran-
do, a unos y otros, su enemigo.
El PP ha conseguido inquietar

hasta a los suyos. Y lo peor no es
que inquiete o no, es que el daño
social que nos está haciendo a
todos es enorme, probablemente
insalvable. Y ahí siguen. Sin ad-
mitir responsabilidades de ningu-
na clase.

EUGENIA BOLAÑOS
Madrid

m Nueva red de bus
m La movilidad de Barcelona
parece querer ser de lasmás pun-
teras de Europa, pero, curiosa-
mente, la experiencia demuestra
que sólo lo es en la teoría, en lo
general. No en lo concreto, en lo
cotidiano. Me explico.
La recientemente publicitada

remodelación de la red de bus de
Barcelona añade cinco largas lí-
neas paralelas almar y cuatro per-
pendiculares, con los lógicos
nodos entre ellas. Pura geome-
tría básica. El problema está en
que para alcanzar los distintos
puntos que quedan entre las nue-
ve líneas de la red, ¡hay que cam-
biar de bus! Realmente los diseña-
dores de la red deben verlo como
lógico, pero dudo de que hicieran
un transbordo de bus a diario pa-
ra ir al trabajo. En el caso de mi
barrio, Poblenou, al añadir la nue-
va líneaH16 que recorre el litoral
(es decir, línea periférica) han
roto la línea del bus 41 que nos
comunica con el centro de la ciu-
dad. Es exactamente lo contrario
de lo que se necesita.
Se dice en la web de TMB que

la red existente viene de la época
de los tranvías, despreciando
precisamente la esencia de su va-
lor. Entonces la ruta se hacía por
donde iba la gente: del barrio al
centro. Y todavía, en Poblenou,
seguimos yendo al centro en bus.
Necesitamos conservar la línea
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Han opinado 2.784 personas

Hasta las 20.30 horas

LA ACTUALIDAD DE LA SEMANA

#enuntuit EN LAS REDES SOCIALES

DE LAVANGUARDIA.COM

POCA BROMA. Alucinamos con el espectáculo que
monta un espectador en medio de un partido de
baloncesto cuando suena su canción preferida

¿Justifica que
Españahaya jugado
unamistoso contra
GuineaEcuatorial?

LECTOR CORRESPONSAL. Manhattan se empobrece:
el salario medio es de 61.000 dólares anuales,
menos que la media de EE.UU. Por Lidia Lozano

OPINIÓN DE LOS LECTORES. Los usuarios de La-
Vanguardia.com no aprueban la absolución de los
acusados por el caso Prestige: “Es una vergüenza”

L A F O T O D E L L E C T O R

E L C O N T A D O R

BLOG DEL LECTOR. Estrenamos el blog de Partici-
pación Pasamos el rodillo. Su autor, Xavier Badia
Leyva, es experto en marketing y política

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

LA PREGUNTA DE MAÑANA

MI RINCÓN FAVORITO. No sólo iría allí siempre
que pudiera sino que además tiene una casa. El
lugar, Green Lake, Vancouver (Canadá)

Los lectores pueden enviar sus fotografías a cartas@lavanguardia.es. Es imprescindible que vayan firmadas con nombre y apellidos y debe constar la
dirección, el teléfono y el DNI o el pasaporte. La Vanguardia se reserva el derecho de publicar aquellas que considere oportuno.

SIN INFORMACIÓN. “Renfe –dice Josep Bernabeu– fa més de dos anys que no col·loca ho-
raris dels trens en aquests espais a l’estació de Vilassar de Mar. Si els vols consultar has
d’entrar de nou a l’estació i tornar a l’andana, fet que suposa tornar a validar el bitllet”.

¿Aprueba limitar el uso
público de los cigarrillos
electrónicos?

CARTASDELOSLECTORES


