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La ignorancia de algunos,
la pagamos todos
El 20 de noviembre del 2011,
10.685.000 españoles cometieron el
error de votar al PP, lo que le otorgó
una mayoría absoluta con la cual se
han dedicado a desmantelar el estado del bienestar que teníamos.
A día de hoy queda claro que la acción del gobierno del PP sólo ha servido para favorecer a la banca y a la
privatización de los servicios públicos. Además han sido protagonistas
del incremento del paro hasta los 6
millones. De la desigualdad social generada con amplias bolsas de miseria, más de 2 millones de parados no
tienen ninguna cobertura, el hambre
se está instalando en más de un millón de hogares.
El desmantelamiento de la asistencia sanitaria está provocando un incremento de los fallecimientos y masificación de las urgencias y de las listas de espera. Una reforma laboral ha
lanzado a la miseria al 50% de los
contratados laborales que son a tiempo parcial y deben subsistir con 600
ó 700 euros.
Se han producido más de 300 mil
desahucios sin que el PP ponga freno a esta sangría, despreciando la ILP
presentada por la PAH (Plataforma
de Afectados por la Hipoteca) para
conseguir la reforma de la ley hipotecaria de forma que se aceptara la
dación en pago y el alquiler social

como salida a la ocupación de la vivienda.
Sobre la corrupción no hay que olvidar que de los 483 imputados de todos los partidos políticos, a nivel estatal, el PP tiene 200 corruptos y los
que faltan por añadir a la lista con los
procesos en fase de instrucción como
el caso Bárcenas.
Lo último en corrupción del PP, con
estrategias de confusión y engaño,
con lo de la financiación ilegal de la
caja “B” de Bárcenas, donde ahora
nadie de los responsables del PP tie-

ne que ver con la liquidación de las
obras de reforma que se realizaron en
su sede de la calle de Génova de Madrid. Obras de las que se pagaron 5
millones de euros en “B”, según confirma el juez Ruz. Hacienda interviene en la instrucción y denuncia solamente al arquitecto de las obras que
realizó cobros en “B”, pero del que
pagó en “B” (el PP) no dice nada.
Todas estas medidas tomadas por
el PP tienen dos fines, uno asegurar a
los bancos europeos que cobrarán a
pesar de que no haya recursos para

atender las necesidades más perentorias de los ciudadanos, como así
está pasando. Y el segundo objetivo
perseguido por este proceso destructivo de derechos consiste en conducir a las clases populares a unas condiciones sociales, económicas y laborales retraídas en el tiempo a la época de nuestros abuelos, que permita
al capital disponer de muchos más
recursos de enriquecimiento inmoral permanente a costa de someter al
pueblo a unas condiciones de miseria que acaben con cualquier inten-

ción de desarrollo social colectivo.
Se han hecho públicos los datos
del CIS donde se destaca que el
27,3% de la intención de voto de los
encuestados se la lleva el PP. Siendo,
por lo tanto, el primer partido en intención de voto ciudadano.
¿Por qué pasa esto? Creo que la explicación vuelve a estar en la ignorancia de una parte de la ciudadanía.
Tomen conciencia los que no la tienen y así saldremos ganando todos,
por favor.

Antonio Machado Requena

DON EDI

El relleu generacional
Tenim davant nostre un greu problema difícil de solucionar. Alhora s’amplia la llei de l’avortament, s’acomiaden del treball dones que defensen
la vida, difícilment es contracta una
dona embarassada..., les persones
que ara treballen no veuen gens clar
que, en el seu dia, puguin cobrar una
jubilació.
Per què no volen veure que la solució passa per ajudar més les famílies? La família es l’única institució
que pot solucionar el relleu generacional. És veritat que cada nadó té
una boca per menjar, però no és
menys cert que té dues mans perquè,
en el seu moment, pugui treballar.

M. Dolors Puig Ustrell

Einstein vuelve a Terrassa
ANDRÉS
ARAGONESES
E acerca el último sábado de
febrero y, un año más, Terrassa se prepara para recordar la
visita de Einstein a nuestra ciudad y ponerse al día de los últimos avances
científicos en relatividad y cosmología.
Ya van ocho ediciones y las Jornadas de Divulgación de Relatividad siguen interesando
a egarenses y foráneos. De hecho, la relatividad está cada día más de moda. Hace pocos
meses pudimos disfrutar en la gran pantalla
de la película “Interestelar”, donde se recupera un tema ampliamente tratado por los
autores de ciencia ficción: ¿qué ocurrirá con
la humanidad cuando la Tierra deje de ser un
planeta habitable? En este caso el planteamiento ha incluido enormes dosis de relati-
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vidad, en general, bastante bien tratada. Agujeros negros, dilataciones temporales, deformación del espacio y el tiempo, viajes a otras
galaxias, fuerzas de marea... Conceptos reales de una teoría científica apasionante, a la
par que contraintuitiva.
Más recientemente se estrenaba una película sobre la vida de Stephen Hawking, uno
de los físicos más brillantes del momento,
que ha hecho importantes contribuciones
para poder entender el universo. Sus investigaciones sobre el tiempo, los agujeros negros
o el origen del universo entroncan las matemáticas, la física y la filosofía, desde una perspectiva científica y rigurosa. A él se debe el
concepto de radiación Hawking, según la cual
los agujeros negros no son negros del todo,
sino que emiten un poco de radiación.
Pero no todo queda relegado al cine. El último año ha sido intenso en el campo de las
observaciones astronómicas sobre el origen
del universo. Desde marzo del año pasado
hasta este último mes, han ido surgiendo tra-

bajos observacionales que debaten sobre si
existió o no una expansión exponencial justo tras el Big-Bang. La pregunta sigue abierta.
Otro campo que está experimentando un
gran auge últimamente es la detección de planetas en otras estrellas. ¿Habremos encontrado vida extraterrestre antes de que acabe la
década? Esta pregunta no es fácil de responder. No sería de extrañar.
Todo esto puede hacer replantearnos nuestro lugar en la Tierra y en el Universo, y pre-
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La relatividad
está cada día
más de moda

cisamente eso es lo que pretenden Plantea da
Vinci y la Agrupació Astronòmica de Terrassa, con la organización de estas jornadas. A
tal fin, ofrecen tratar temas como los agujeros negros de nuestra galaxia, la importancia
de Einstein en los GPS o cómo demostrar la
relatividad observando un eclipse de sol.
Tampoco faltarán aspectos más lúdicos como
cine-fórum o talleres infantiles.
Pero hay que destacar que las jornadas ya
pertenecen al patrimonio de Terrassa, y es
que, aparte de los organizadores, cuentan con
el apoyo de gran número de entidades egarenses: Ayuntamiento de Terrassa, Escola
d’Enginyeria de Terrassa, UPC, AEInnova,
Òmnium, la Terrassa del Museu o Casa del Libro. Cuando Josep Triginer, profesor de matemáticas del IES Montserrat Roig y profesor
asociado de la UAB, abra las jornadas el 28 de
febrero a las 9:45 en la EET, estará dando paso
a un sábado apasionante de ciencia y ciudad.
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