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Lasimágenesde
latragediaenHaití
Estoymirandolasimágenes
quenosofrecenlascadenas
de televisión sobre Haití; en
ellas nos muestran cadáve-
res, edificios derruidos, ca-
ras desencajadas, miradas
perdidas, tristeza, desespe-
ración y niños. Tengo un
hondopesarporestosacon-
tecimientos. Viendo a estos
niños comparo el trata-
miento de los medios con la
intimidaddelashijasdeRo-
dríguez Zapatero y la de es-
tosmenores.Comosiempre,
hipocresía y mentira.
DANIEL GONZÁLEZ
BARCELONA

Xpresate

Envía tus imágenes a fotodellector@adn.es

al otro lado. Mientras, me
acuerdodelministroysuses-
cáneres, que no son más que
otro contrato millonario con
otra empresa, como las ob-
soletasvacunasdelagripeA.
Miedo siento porque el golpe
llegará de nuevo donde me-
nos esperemos, donde nadie
esté mirando. Y ante eso solo
queda luchar contra la po-
brezaylaignorancia,caldode
cultivodelodioyelfanatismo.

IGNACIO CABALLERO
MADRID

Empadronar
ailegales
Soy inmigrante, aunque co-
munitario, pero estaba abso-
lutamente sorprendido de
que los Ayuntamientos estén
obligados a empadronar in-
migrantes en estado irregu-
lar. Deberíamos reflexionar
sobre este asunto un mo-
mento ¿En cuantos países
existe esta ley? Estoy seguro
de que en países como EE
UU,AlemaniaoFrancianose
puede empadronar sin tener
los papeles en orden. Así, an-
tes gritar xenofobia, discri-
minación, indignación,¿noes
mejorquepensemosunpoco?
Alguien en estado irregular
sabe cuales son las conse-
cuencias. No sé, quizá el al-
caldedeVictienerazón,yde-
beríamos buscar otras solu-
ciones para luchar contra el
estadodelagentesinpapeles,
por que empadronarles no le
hace ciudadanos legales. No
es más que meterlos en una
zona gris...

MARC DE VLIEGER
MADRID

Adiósa
AntonioFintan
Ha fallecido Antonio Fontán,
primer presidente del Sena-
do de nuestra reciente demo-
cracia. Fue ministro de Admi-
nistración Territorial, perio-
dista, político y catedrático. A
losmuchoscargosytítulosme-
recidos quisiera destacar las
palabras de José Mª Areilza:
“Entre muchas cosas dignas
deadmiraciónenél-honradez,
cultura, discreción, bondad-,
mequedoconsuprofundores-
peto a la libertad de cada per-
sona”. Por obvio, es superfluo
añadir, que con un puñado de
hombresíntegroscomoél,sea
cual sea su idea política o reli-
giosa,saldríamosrápidodees-
ta crisis en la que estamos im-
buidos.

PILAR CRESPO
TARRAGONA

Miedo
siento
Me levanto temprano, mien-
trasmepongouncaféescucho
en la radio que el ministro de
turno da por hecho que se ins-
talarán los escáneres más fa-
mosos de esta Navidad en los
aeropuertos. Camino hacia el
metro,cojoelprimerodelama-
ñana. Bajo las escaleras mecá-
nicas y no veo a nadie, podría
hasta colarme en rebeldía por
un Bonometro de precio abu-
sivo. Pienso por un momento
en lo sencillo que sería repetir
un atentado como el 11-M en
una estación en la que nadie te
controla más allá de unas cá-
marasque,consuerte,tendrán
unos ojos lejanos y mileuristas

Lohanconseguido,
nadiepasaporTriana
Tras 20 días de cambio en la
circulación de Triana, ob-
servo que estos señores del
Ayuntamientohanlogradolo
que querían: que nadie pase
por Triana. Nadie está con-
tento conlos resultados de la
peatonalizacion de San Ja-
cinto, de los cambios de di-
rección en San Vicente de
Paúl, Clara de Jesús Monte-
ro, Avenida de Santa Cecilia.
Loscomercianteshemosno-
tado la bajada en las ventas
porque no se ha previsto
dondepodríanaparcarlosvi-
sitantes al barrio, hay mie-
do a llegar a Triana porque
sabenquenovanaencontrar
aparcamiento. Las personas
mayores que viven en el ba-
rrio se quejan porque sus hi-
jos les dicen que no pueden
venir a verlos porque es muy
difícil llegaralbarrio.Losau-
tobuses van vacíos, el micro-
búsnuevoC-7 lomáximoque
lleva son dos personas y la
mayoría del día va vacío, es
patético. Han conseguido lo
que querían: no hay coches
por el barrio, de hecho pue-
doasegurarquehabajadoen
un 50% la circulación en la
calleSanVicentedeBaúl.Pe-
ro a estos individuos les da
igual que los comercios ten-
ganquecerrar loquesupone
un aumento del paro. Espe-
remos que sepan que recti-
ficar es de sabios y hagan lo
propio, de lo contrario, ten-
dremos que lamentar el oca-
so de muchos comerciantes
de nuestro barrio.

JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ
SEVILLA

Elcalendario

L
as imágenes que se han publicado de la tra-
gedia de Haití responden al trabajo bajo
presión de fotorreporteros de las mejores

agencias del mundo. Estos profesionales conocen
de antemano el código de lo publicable y lo impu-
blicable. No hay morbo en las fotos, son el reflejo
de la realidad. El lector habla de los niños. Ellos
han sido las víctimas también de este temblor. El
lector mezcla los sentimientos que él experimen-
ta viendo las imágenes de Haití con la polémica
originada con las hijas del presidente Zapatero.
No son temas comparables, para nada. La hipo-
cresía reina posiblemente en nuestro mundo, pe-
ro las imágenes que nos llegan de Haití son los do-
cumentos de una tragedia que han servido para
movilizar ayuda para el país. La hipocresía y la
mentira podrían buscarse en las ayudas previas a
Haití, pero no en las fotos de la realidad.

Santoral:Mauro,Pablo,
Benito,Secundina,Cosme.

Hoycumplenaños:José
Montilla(55), IñakiUrdan-
garin(42),LuisRacionero
(70),MaríaSanGil (45).
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