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Pobre homenaje
a las víctimas

Sr. Director:
Ayer se cumplió el quinto ani-
versario desde que tuvo lugar
la mayor masacre que ha su-
frido España. Con pena ob-
servo la desafeccion de mu-
chos ciudadanos que ni sien-
ten ni padecen; es como si no
les importaran ya ni los muer-
tos ni los heridos de aquel
atentado. Asimismo, algunos
políticos se han quitado la ca-
reta y no sólo no asistieron
ayer a un simple acto de ho-
menaje, sino que enviaron
mensajes a móviles para que
sus correligionarios no hicie-
ran acto de presencia. Cómo
si las víctimas tuvieran mili-
tancia política. Pedro Martí-
nez Martín. Valencia.

El ‘juez estrella’
ha sido cazado
Sr. Director:
Nada menos que 203.000 dó-
lares se embolsó nuestro
juez estrella en EEUU por
impartir unos cursos en Nue-
va York. Una suma que, pese
a lo desorbitada, nada ten-
dría de anómalo si no la hu-
biera ocultado, con el fin de
poder cobrar también su
sueldo oficial de magistrado.
Se trata de una falta discipli-
naria grave, que el CGPJ de-
berá estudiar, muy concien-
zudamente, para aplicar las
sanciones que proceden en
Derecho, y así evitar que es-
te tipo de episodios se repro-
duzcan en el seno de una de
las instituciones pilares de
nuestra democracia.

Ha tenido que ser precisa-
mente el juez más inexorable
de nuestra judicatura, quien
hace recaer sobre impíos in-
fractores todo el peso de la
ley, el cazado por transgredir
las leyes qué el mismo juró
defender y respetar. Merche
Gómez de las Bárcenas. Co-
rreo electrónico.

La doble vara de
medir de Garzón
Sr. Director:
Al juez Garzón no le extrañará
que los españoles estemos
asombrados por su ignorancia
sobre leyes y reglamentos. Dice
que no informó del cobro si-
multáneo de dos sueldos, por-

que el CGPJ no se ló preguntó
al solicitar permiso para inves-
tigar en EEUU.

Él es muy celoso para perse-
guir a los infractores de las le-
yes en el mundo entero, pero
no lo es tanto para cumplirlas
cuando su ignorancia le repor-
ta cuantiosos beneficios econó-
micos. Si siguiéramos su mal
ejemplo, los contribuyentes no
declararíamos hasta que Ha-
cienda nos preguntara expresa-
mente. Con estas excusas pare-
ce que a Garzón le tocó el cargo
en una tómbola. Sandra More-
no Luque. Cuenca.

Los espías pueden
respirar tranquilos
Sr. Director:
Aquí en este país de olés y
panderetas, lo único que so-
bra es la superficialidad del
PP. Limpio por fuera y podri-
do por dentro. ¿Dónde está la
transparencia de la que pre-
sume Esperanza Aguirre, si
por no dejar, no ha dejado ni
terminar la comisión de inves-
tigación por el espionaje co-
mo legalmente debía haber
concluido? Y encima, luego
Aguirre habla de Chávez y

Castro como dictadores... Te-
resa Madruga García. Correo
electrónico.

Investigación con
células madre
Sr. Director:
La medida adoptada por el
presidente de EEUU, Barack
Obama, de autorizar fondos
públicos para la investigación
con células madre embriona-
rias, se ha vendido a los me-
dios con la idea de que, según
la comunidad científica, el uso
de este tipo de células podría
agilizar tratamientos para en-
fermedades como el Parkin-
son, el Alzhéimer, la diabetes
o la esclerosis múltiple. De-
jando aparte las implicaciones
éticas que tal investigación
conlleva, habría que matizar
dos cuestiones que interesa-
damente se silencian.

La primera es que en otros
países como Inglaterra o Es-
paña, aunque no existían ni
existen trabas para investigar
con células embrionarias, no
se ha agilizado todavía ningún
tipo de tratamientos ni para
las enfermedades reseñadas
ni para ninguna otra. Se está

muy lejos aún de conseguir
resultados concretos y, por
ello, resulta temerario generar
falsas esperanzas a los enfer-
mos que las padecen, dando a
entender que, con esta inves-
tigación, podrá agilizarse su
posible curación.

La segunda es que los avan-
ces conseguidos con la inves-
tigación de células madre
adultas han fructificado ya
con más de 300 aplicaciones
clínicas en medicina regene-
rativa, entre ellas la recupera-
ción de tejido cardiaco en
afectados de infarto. Pero en
este tipo de investigación no
hay intereses económicos en-
cubiertos ni es tan progresista
como utilizar células embrio-
narias. José Pauner Sala. Va-
lencia.

Un socio ‘blanco’
que deja de serlo
Sr. Director:
Quiero dirigir estas líneas a
Vicente Boluda. Estuve mu-
chos años en la lista de espe-
ra para conseguir el abono
del equipo del que soy aficio-
nado, el Real Madrid. A los
360 euros del asiento por ver
toda la Liga tengo que sumar
la cuota anual de socio. En
total, mi abono me supone
más de 500 euros, dinero que
me cuesta mucho ganar. Y
más en estos tiempos.

Pues bien, he decidido de-
volverlo cuanto antes, y no
por la deplorable imagen que
en lo futbolístico ofrece el
equipo, y tampoco por la bo-
chornosa gestión de su co-
rrupta directiva. Quiero de-
volverlo porque no deseo
subvencionar el viaje de sus
ultras a ciudades como Li-
verpool, hasta donde se des-
plazaron 130 radicales el pa-
sado martes, pagados por el
club.

¿Por el club? No, por todos
los socios, cuyas cuotas ali-
mentan a esta despreciable
hueste de descerebrados. No
quiero que el dinero que me
cuesta tanto ganar vaya des-
tinado, aunque sea en una
pequeña parte, a costear tu-
rismo de vomitona y vanda-
lismo a los tipos más despre-
ciables de esta sociedad. Y
con cánticos fascistas como
banda sonora.

Ahí tiene su abono de so-
cio. M. O. Madrid.

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es
o por correo postal a la Avenida de San Luis, 25. 28033, Madrid. No excederán de
20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán ori-
ginales. Las cartas deben incluir el número del DNI y la dirección del remitente.
EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.

Triste politiqueo en el
aniversario del 11-M
Sr. Director:
Estados Unidos es utilizado
por muchos españoles como
chivo expiatorio, aunque en
realidad, nos guste o no, no
deja de ser el espejo en el
que tratamos de vernos re-
flejados. Al menos, eso me
gustaría en lo que respecta al
comportamiento de los polí-
ticos. Ayer, en el aniversario
del 11-M, socialistas y popu-
lares fueron protagonistas de
los actos de homenaje, y no
los familiares de las víctimas,
como debería haber sido.

Los socialistas alegan que
el carpetazo que ha dado la
Comunidad de Madrid al

caso del espionaje les impo-
sibilitó a acudir al acto orga-
nizado por la Comunidad de
Madrid. Me avergüenzan
con su comportamiento los
representantes del pueblo;
ni un niño pequeño en ple-
na rabieta se comporta de
esa forma.

En EEUU, en el aniversa-
rio del 11-S, todos los parti-
dos estan unidos, mantienen
al margen sus riñas y home-
najean unidos a las víctimas.
Creo que en España nos les
vendría mal a nuestros polí-
ticos adoptar los modos y
formas de sus colegas de
EEUU. Jorge Ipiña. Bilbao.

>CARTAS AL DIRECTOR

Las cejas circunflejas se le han invertido y
deslizado hacia la boca, hasta colocársele
bajo los ojos en forma de bolsas ominosas,
fiel reflejo del peso que carga sobre la
chepa. La sonrisa se le ha congelado en la
cara. Hasta esa mano que agita
mecánicamente en los discursos,
creyendo enfatizar sus palabras, parece
más torpe y más blanda. La baraka se le
ha agotado. El talante no paga la hipoteca
de millones de parados. Sus trucos de
prestidigitador indignan al respetable… y
cada día está más solo. No es que Zeta
exhiba unas ojeras dignas del Guiness de
los records, no; es que todo él se ha
convertido en ojera.

Cuando se cumplen el primer aniversario
de su segunda victoria electoral y el quinto
de la masacre terrorista que le catapultó a
La Moncloa, el presidente se muestra ante
toda España en su auténtica naturaleza: la
de un político mediocre, sin formación ni
grandeza, que encabeza un Gobierno
cataléptico incapaz de hacer frente al
tsunami económico que nos azota o incluso
de ofrecer, en su defecto, algo de esperanza
a una sociedad lógicamente atenazada por
el miedo. Las mentiras con las que negó
una y otra vez la crisis en vísperas
electorales han demostrado tener las patas
tan cortas como la capacidad de maniobra
de ese vicepresidente suyo sonado,

arrinconado en la lona, que únicamente
aspira ya a marcharse.

Ninguno de los parches improvisados
sobre la marcha con redoble de cartelería
ha creado hasta la fecha un puesto de
trabajo. Los capotes desplegados por sus
adjuntos con el fin de engañarnos (espías,
aborto, juicios al franquismo, etcétera) no
atraen a nadie. La prensa amiga podría
hacer más por auxiliarle, pero anda metida
en un socavón financiero de proporciones
sísmicas, que le lleva a pedir contrapartidas
de boletín cuya satisfacción sería muy
difícil explicar en estos tiempos de vacas
escuálidas. El electorado gallego ha dado la
espalda a los excesos de su partido,
entregado al BNG y al mobiliario de lujo.
Los vascos han hecho añicos sus planes de
reeditar en Vitoria algo muy parecido al
Tinell, condenando a Patxi López a
entenderse con Basagoiti u olvidarse de
catar las mieles de la Lehendakaritza.
Hasta la bronca del adversario parece
amainar, para desgracia suya, en la medida
en que el PP empieza a paladear las mieles
de un probable triunfo europeo.

Zapatero naufraga en su propia
incompetencia sin que haya socorro de
Obama ni conejo en la chistera capaz de
iluminar la negrura de sus ojeras. Está
dando la medida de su verdadera talla.
Quienes vieron en él a ese líder que
anhelaba la izquierda mundial deben estar
ya consultando con un especialista en
gafas.

Metamorfosis
de Zeta

Ninguno de los parches
improvisados con redoble
de cartelería ha creado
un puesto de trabajo

>EN LA RED

Los ciudadanos han recibido
muy bien la sentencia del
Tribunal Supremo que anula
el Real Decreto del Gobierno
sobre Bachillerato. Éste
permitía a los alumnos de
Bachillerato matricularse de
2º curso, aunque hubieran
suspendido cuatro asignaturas
de 1º. El 94% de los
participantes en nuestra
encuesta está de acuerdo con
el fallo del Supremo. Sólo el

6% de los internautas cree que
la sentencia será perjudicial
para los estudiantes.

La inmensa mayoría de los internautas cree que
no se puede pasar de curso con cuatro suspensos

e  EL DEBATE
DE HOY

¿Le parece bien
el cierre de la
Comisión de
investigación
por espionaje en
la Asamblea de
Madrid?

VOTACIÓN FINAL
11.047 participantes

SÍ > 94%

674 votosNO > 6%

10.373 votos

AJUBEL

Si quiere
participar, puede
hacerlo en la
sección de Opinión
de elmundo.es
hasta las 20 horas
de hoy.

LA TRASTIENDA
ISABEL
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