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OTRAS VOCES
TINTA RÁPIDA
RAÚL
RIVERO

Memoria
de Pradillo
FUE LA primera lección de democracia
y libertad que recibí en España. Estaban
ahí los dos, el presidente socialista de
España, José Luis Rodríguez Zapatero,
y Mariano Rajoy, el jefe de la oposición,
en la ceremonia que el periódico EL
MUNDO organizó, en abril de 2005, en
el antiguo edificio de Pradillo 42, para
entregarme el premio de Columnista
que me había otorgado el diario dos
años antes, mientras yo estaba
encarcelado en Cuba.
Era sorprendente y revelador, pero
coherente, porque las gestiones por mi
liberación, y la de decenas de otros
periodistas, bibliotecarios y activistas de
derechos humanos condenados a penas
de hasta 30 años en la primavera de
2003, las había iniciado en Europa el
entonces presidente español José
María Aznar.
Antes de las elecciones de marzo de
2004, recibimos allá lejos un mensaje de
mi hijo Miguel. Se había entrevistado
en Madrid con los candidatos. El que
sea electo, decía la nota, continuará el
trabajo a favor de tu libertad y la de
todos.
Y así fue. Con el triunfo del presidente
socialista apareció de manera discreta en
el escenario Trinidad Jiménez, que
dirigía en aquel tiempo la oficina de
Relaciones Internacionales del PSOE. La
idea original y la solidaridad permanente

«Me admiraba que un
presidente de izquierdas
respaldara a un periódico
de centro-derecha»
que mostró el Gobierno de Aznar y él, en
plano personal, continuó sus caminos
hasta que un año después pude asistir a
esa escena que, al menos para mí, era la
mayor prueba de tolerancia política.
Me llamaba la atención la cordialidad
del diálogo entre los dos políticos, sus
comentarios sobre los asuntos más
importantes de la actualidad, aunque
también es cierto que algunos dardos
verbales le rozaron la corbata al director
de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, que
estaba sentado a la mesa entre los dos.
Me admiraba, además, que un
presidente de izquierdas acompañara,
respaldara y favoreciera un premio que
promueve un periódico considerado de
centro-derecha. Y me admiraba porque
todavía no tenía la certeza de que en una
democracia los gobernantes no pueden
confundir sus funciones institucionales
con inclinaciones o rechazos a los
medios de comunicación. Ni a nadie.
Sí, mi libertad como ser humano y
como periodista está comprometida con
Madrid en la ventanilla de un avión y con
esa escena en la calle Pradillo.

>EN LA RED
e EL DEBATE
DE HOY

La gran mayoría de los lectores no cree la
versión oficial sobre el asesinato de Kennedy
A la pregunta: «¿Cree usted que
se conoce la verdad del
asesinato de Kennedy?», un 91%
de lectores de EL MUNDO
asegura que no. Las dudas
sobre la autoría del magnicidio
de Dallas, del que se cumplen
ahora 50 años, ponen de
manifiesto las grietas de la
versión oficial, que habla de un
solo tirador, Lee Harvey
Oswald, que actúa solo desde
un cuarto piso de un edificio de

Las ‘ikastolas’
de Navarra
Sr. Director:
Quería comentar ese informe
de la Guardia Civil acerca de
la infiltración abertzale en las
escuelas de Navarra. Y la verdad, si la cosa no fuera para
llorar, sería para reír. ¿Quién
ha venido gobernando Navarra desde la Transición?
¿Quién cometió la insensatez
de transferirle unas competencias, las educativas, que el Estado nunca debió ceder?
¿Quién, en fin, decidió copiar
en Navarra los modelos educativos vascos, incluido ese modelo D que así se llama –conviene saberlo– porque en
euskera no se emplea la letra
C? En conclusión: ¿de qué nos
extrañamos ahora? José Luis
Moralejo. Madrid.

Un arma mejor
que la ley
Sr. Director:
La ley mas completa y justa sobre seguridad ciudadana que
debería aprobar cualquier gobierno es la educación. Disuadir acciones o comportamientos con una sanción económica puede que logre resultados
a corto plazo, pero no son reales porque el ciudadano decide
no actuar de esa manera por
miedo a represalias.
Nadie debería destrozar mobiliario urbano porque en sí es
un acto salvaje y que además
no soluciona nada, más bien
todo lo contrario. Cualquier
partido que pretenda acabar
con el problema de las drogas
o la prostitucion en la vía publica con una multa, está tratando de hacer invisible una
realidad que no desaparece.
No hay que imponer las cosas usando la fuerza, sino un arma más poderosa, la educación,
porque eso permitirá formar
una sociedad libre y civilizada
donde no haya que especificar
que no se puede deslumbrar
con dispositivos láser a conductores porque a nadie se le pase
por la cabeza hacerlo. Emma
G.-Baizan. Oviedo.

¿Cree usted que
Rajoy será capaz
de crear un
millón de
puestos de
trabajo en dos
años?

la plaza Dealey. Las teorías de la
conspiración se han
multiplicado con los años.

VOTACIÓN FINAL
5.910 participantes

SÍ > 9%
NO > 91%

560 votos

5.350 votos
AJUBEL

>CARTAS AL DIRECTOR INTERACTIVAS
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 originales. 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.

Sobre enchufes
universitarios
Sr. Director:
Escribo la presente carta para
aclarar las informaciones que
se aportan en relación a la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid en el artículo
Enchufes universitarios, según
el PP, redactado por Luis F.
Durán y publicado el 19 de noviembre en su diario.
Según el citado artículo, el
Partido Popular de Leganés ha
hallado una serie de gastos del
anterior Gobierno socialista de
Leganés imputables a nuestra
Fundación. En honor al principio de transparencia que nos
mueve como institución, quiero corroborar que efectivamente recibimos estos pagos
por parte del Ayuntamiento de

Leganés para financiar varios
proyectos encargados a profesores de nuestra universidad,
y que ninguno de ellos esconde ninguna ilegalidad.
Los desembolsos responden
de nuestro fin fundacional de
posibilitar la colaboración de
la Universidad Autónoma de
Madrid con entidades, públicas y privadas, en proyectos ligados a la investigación, la formación y la transferencia del
conocimiento, atendiendo al
artículo 83 de la Ley Orgánica
de Universidades.
El primero, de 3.075,29 euros fue desembolsado en retribución a los servicios de alojamiento y manutención en la
residencia La Cristalera, perteneciente a la Universidad Autónoma de Madrid, los días 24
y 25 de abril de 2010, de todas

>TUITS AL DIRECTOR @pedroj_ramirez
Leo a Merkel en EM de la Tarde: «España volverá a caminar sobre su propio pie». ¡Rajoy, ahora estás levitando!
@CesarRomGa
César Romero

Tan importante la defensa de
la libertad, que la ausencia del
Gobierno está justificada. Nada hubieran aportado.
@jpa1968fr
Pepa Pérez

Me da miedo un presidente
que creé que todo su equipo y
él incluido lo hacen todo bien,
falta humildad ante el error.
@Canesky
David Sánchez

Lo siguiente que te van a hacer es una inspección de Hacienda con resultado predeterminado. Están de moda.
@MarbellaJuan
Juan Marbella

Ladran luego cabalgáis. El eco
de sus ladridos es el más claro
indicio de que no hay democracia formal en España.
@gdemiguelamieva
guillermo de miguel

Me parece demoledor, y gravísimo, el informe de la presencia de ETA en la educación
Navarra. Aunque ya se intuía.
@Pablo_CRM
Pablo CRM

Después del acoso y derribo al
que tienes sometido a Rajoy,
sería surrealista que hubiera
acudido alguien del Gobierno.
@CrisB63
CrisB63

Érase una vez un país muy corrupto donde un policía mató a
un ciudadano inocente y el fotógrafo fue a la cárcel.
@marcosleyley
Marcos Ley

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

aquellas personas que participaron en un seminario de autoformación del Ayuntamiento
de Leganés.
Las personas que se hospedaron y comieron en la residencia no lo hicieron por placer, sino en el marco del citado
programa de formación. El segundo gasto, de 3.480 euros,
fue abonado como contraprestación a la elaboración del informe Capital Intelectual por
parte del catedrático Eduardo
Bueno Campos, por aquel entonces director del Instituto
Universitario de Administración de Empresas (IADE).
A fecha de 6 de septiembre
de 2006, el profesor recibió
una carta firmada por Miguel
Fernández Gil, director de Información y Gestión de Calidad del Ayuntamiento de Leganés, en la que se le encargaba a él y a sus colaboradores
la elaboración de un informe
atendiendo «a la solvencia y la
experiencia de vuestro equipo
investigador en el campo de la
gestión de la información sobre intangibles».
El último gasto reseñado en
el artículo, «5.860 euros para el
análisis de un plan municipal»,
se corresponde a uno de los
dos pagos que el Ayuntamiento de Leganés efectuó para
costear todos los gastos asociados al proyecto dirigido por
Carlos Giménez Romero, director del Instituto Universitaro de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (Imedes) de la
UAM, proyecto que tenía por
fin el diseño y la elaboración
final del II Plan Municipal de
Ciudadanía e Inmigración. Este proyecto tuvo un importe total de 11.721 euros y fue firmado el 30 de junio de 2010.
Así pues, le reitero que los
desembolsos que acabo de
enumerar no ocultan ninguna
práctica irregular ni responden a ningún tipo de ilegalidad, ya que se apoyan en
nuestro fin fundacional recogido en nuestros estatutos. María Artola. Directora General
de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid.

