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Educación

¿Qué hará Rigau con mi hija?

C

onsellera Rigau: ¿Por qué
mi hija de 3 años no puede
ir a la escuela que han elegido sus padres? He pasado dos meses angustiosos intentando elegir
el mejor espacio para que mi hija
pase la etapa más importante de su
vida. Después de tanto esfuerzo,
los próximos nueve años de mi hija dependían de la suerte. ¿Qué pasa con los que no tuvimos suerte?
¿Cuál es la alternativa ? ¿Una escuela concertada? Le contaré lo que
implica para mí una escuela concertada y religiosa: yo no tenía notas porque mis padres no podían
pagar las cuotas. Eso es lo que me

‘ley mordaza’

Canalizar la protesta
Manel Gallardo
Cerdanyola del Vallès

El pasado febrero la oficina sobre Derechos Humanos de la ONU reclamó
en un comunicado la eliminación
de la llamada ley mordaza por vulnerar derechos fundamentales del
hombre así como la libertad de expresión de los ciudadanos. Con unas
medidas muy alejadas de la libertad
en la cual se basa la idea de Estado,
el partido conservador en el Gobierno español, utilizando su mayoría
absoluta, legitimó esta ley. Con esta
medida legislativa los sectores más
activos de la ciudadanía que protestan en la calle quedarían desamparados ante una ley que es salvaje
y antigua. Gracias a Podemos, por
ahora estas manifestaciones se han
canalizado y se han evitado posibles
multas y encarcelaciones, acciones
policiales y violencia. Habrá que ver
si Podemos da respuesta a las reivindicaciones ciudadanas. La patata caliente se reparte entre ellos y Ciudadanos, aunque este tiene un electorado menos reivindicativo.

grecia y alemania

Empatizar
Jon García
Bilbao

El pasado siempre vuelve, sobre todo si hay deudas pendientes. El Gobierno griego ha buscado entre los
roídos y amarillentos periódicos
que aún conserva de los años 40 el
daño económico que le produjo la
ocupación nazi durante la segunda
guerra mundial. Sumando los préstamos concedidos por el Gobierno
griego, los impuestos que obligaban
a pagar los invasores y las piezas ar-

decían a los 8 años ante todos.
El déficit de plazas públicas es estructural, consellera, hace ya muchos
años que lo saben, pero no ponen solución. La educación es un servicio
público, no un negocio. Que no salgan los números es comprensible,
pero como madre pienso que no hay
mejor lugar donde perder el dinero
si es necesario. Tengo tres escuelas
públicas, aconfesionales y fantásticas a menos de 10 minutos andando
al ritmo de una niña de 3 años, pero
no tengo plaza porque mi hija no ha
tenido suerte. Ahora me asignarán
una plaza de oficio, ya que es lo único que se sienten obligados a hacer.

queológicas expoliadas, han llegado a la conclusión de que Alemania
les debe 279.000 millones de euros.
Las condiciones por las que atraviesa Grecia son igual de paupérrimas
que por las que atravesó Alemania
en la posguerra. A esta última Europa le condonó el 62% de su deuda. Si otrora fuimos altruistas, no
entiendo por qué no lo podemos
ser también ahora. Alemania debería empatizar más con los griegos. De no ser por las ayudas hoy
sería Grecia.

sanidad

Encomiable Sant Pau
Miquel Gomis
Barcelona

Soy un ciudadano de la generación
de hace 70 años de los que aún colaboran para que nuestra sanidad
pública, que llegó a ser una de las
mejores el mundo, no caiga en manos del afán privatizador de cuatro multinacionacionales que solo persiguen su propio beneficio y
enriquecimiento con el beneplácito de la clase gobernante. En este
sentido, quiero expresar mi sincero agradecimiento a la gran familia del Hospital de Sant Pau, quienes, pese a la presión añadida que
sufren por el efecto de los recortes,
no vacilan nunca a la hora de darlo
todo y más por el paciente.

barcelona

¿Dónde compramos?
Lluïsa Canellas
Terrassa

En respuesta a la carta Qué lástima de ciudad, de Jaume Mas (10 de
abril): lamento mucho la desaparición de la tienda Orbea de Gran de
Gràcia en Barcelona. Pero quisie-

¿Dónde? Fuera del barrio, supongo. Y durante los nueve próximos
años mi hija tendrá que levantarse
muy temprano y coger el coche para ir a una escuela que sus padres
no han elegido. Deberá quedarse
en acogida y cada tarde 30 minutos más. La escuela pública es de todos y para todos, también para mi
hija. ¿Qué piensa hacer con mi pequeña, consellera?

Montserrat Griñó
Comercial administrativa.
Barcelona

Neurociencia y ESO

L

as pruebas de evaluación indican que el nivel de castellano,
catalán y matemáticas disminuye en cuarto de ESO, y que la geometría sigue siendo el área con peor
resultado. Para paliarlo, se mejorará
la formación del profesorado y se aumentará el número de horas semanales dedicadas a dichas materias.
Son medidas positivas, pero más
propias del siglo XX que del XXI, ya
que se centran en el profesor e ignoran al estudiante. Mi propuesta es
aplicar la neurociencia a la educación. La materia de geometría está
relacionada con las capacidades visuoespaciales. Trabajemos pues esas

la relación cuba-eeuu

Beneficio mutuo

C

on la expresión «Hasta el entendimiento, siempre» –remedo de la famosa «Hasta la
victoria siempre», pronunciada
por el que fue símbolo y a la vez líder revolucionario del levantamiento cubano, Ernesto, Che, Guevara–, podríamos resumir la situación que se vive hoy en día entre
Estados Unidos y Cuba, dos países
que más allá de los enfrentamientos históricos están sin duda condenados a entenderse. Sus intereses coinciden dentro del mercado
que converge entre la potencia de
América del Norte y el creciente eje
sur liderado por Brasil, donde tanto Cuba por su situación estratégica, como Estados Unidos por sus
necesidades de recuperar la proyección económica, tienen mucho
a ganar con un pacto que seria beneficioso para ambos.

ra preguntar: ¿cuántos hemos ido
a comprar nuestra bicicleta allí en
lugar de a un gran almacén o a una
gran cadena deportiva? ¿Cuántos
hemos ido a comprar sábanas y toallas a El Indio en lugar de a Ikea? Los
ciudadanos no hemos cuidado aquello por lo que ahora lloramos.

Barcelo¿neta?
Dídac Sánchez
Barcelona

En la Barceloneta tenemos un problema de incivismo muy arraigado,
de propios y estos días también de
foráneos. Han acabo ya las obras de
peatonización de la calle de Andrea
Doria, paseo que comunicará la plaza con el mar. Aprovechando el final

El futuro que aguarda a los diferentes estados no será el de las diferencias entre colores políticos, sino más bien la capacidad de aprovechar las sinergias comerciales
que se dan entre ellos para rentabilizar los acuerdos entre los diferentes países. Es el momento de que
tanto Barack Obama como Raúl
Castro se planteen el fin de la revolución castrista y de la extinta
guerra fría, para de esta manera
asentar las nuevas bases que permitirán no solo evitar conflictos,
sino sumar las capacidades y beneficios de dos naciones frente a las
situaciones que están todavía por
llegar.
Óscar Pedret
Administrativo.
Vilafranca del Penedès

capacidades de los estudiantes con
las herramientas adecuadas; la música, por ejemplo. No se trata de formar a virtuosos, sino de mejorar la
conectividad de las redes neuronales de ambos hemisferios. Hay otras
opciones: jugar al ajedrez y practicar disciplinas como el taichí, yoga y
meditación, cuya eficacia en la mejora de la atención se ha constatado
en diversos estudios científicos.

Jordi A. Jauset
Profesor e investigador.
Sant Cugat del Vallès

de las obras, salimos a disfrutar del
recorrido y nos hemos encontrado
con un camino de olores e imágenes bastante desagradables. Espero que el ayuntamiento tome las
medidas pertinentes.

Decibelios
Jordi Verdú
Barcelona

Vivo en Gran Via de Carles III con
Travessera de les Corts, y tengo el
placer de disfrutar del ruido, de los
decibelios de escándalo de las motos, incluidas Harley Davidson, y
los automóviles. Los vehículos a
motor hacen en este tramo lo que
quieren gracias a que los agentes
de la Guardia Urbana van en moto
y no se les ve nunca a pie. Señor alcalde de Barcelona: ¿tan caro o difícil resultaría instalar un radar y el
aviso correspondiente en este tramo para disuadir así a los conductores y moteros de continuar con
esta actitud tan poco cívica?

política

en comunidad

Buzón de
denuncias
ciudadanas
No siempre la Administración es lo
bastante transparente y accesible
para el ciudadano. ¿Tiene una denuncia, queja o consulta ciudadana
para cualquier nivel de la Administración? Nuestro equipo de periodistas la estudiará y le buscará respuesta. Entre en nuestra web y rellene el formulario.
En la web
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‘Yo, yo, yo’
Montserrat Anglarill
Barcelona

No entiendo cómo puede ser que
solamente CDC y ERC se hayan sumado a la hoja de ruta hacia la independencia pactada con las entidades soberanistas. Así no lograremos nada, y la ilusión entre los
ciudadanos va a la baja. CiU debería despojarse de una vez de la U,
y todos los partidos que antes del
9-N querían la independencia deberían dejar sus egos en casa para
ponerse a trabajar juntos por Catalunya, su economía, sanidad,
educación, servicios sociales y demás. Basta ya de escenificar desacuerdos y pensar en el yo, yo, yo.

