
Sale cara la burbuja ideológica

Como consecuencia de lo que está
sucediendo en Cataluña, el Banco
de España ha rebajado la previsión
de crecimiento de la economía es-
pañola para los dos próximos años
en dos décimas. Gracias al buen
comportamiento del sector exterior
la rebaja no es mayor. Las estimacio-
nes del Banco de España están den-
tro de la horquilla más conservado-
ra sobre los efectos del Procès que
había hecho la propia entidad. El
Colegio General de Economistas es-
tima, por su parte, que si la tensión
volviera a un pico como el que se vi-
vió el pasado 1 de octubre, el PIB, la
economía podría caer el año que
viene hasta un 0,5%. Se dejarían de
crear entre 50.000 y 60.000 puestos
de trabajo. Me parece que como
muestra se debe tener en cuenta
que el crecimiento de la economía
catalana se ha reducido a la mitad
en el último trimestre.
ValentínCarrillo (E-mail)

La terrateniente Iglesia

Acaban de publicarse las 443 pro-
piedades “no religiosas” de la Iglesia
Católica en Córdoba. ¡Más de lo mis-
mo! Tanto en Córdoba, como en el
resto de España, pasan por ser los
mayores propietarios y, a pesar de
ello, siguen pidiéndole a los demás,
para los pobres. ¡Señor, Señor! Son
de una voracidad insaciable. ¿Dón-
de habré leído yo, las siguientes fra-
ses?: “No se puede servir a Dios y al
dinero” – “Es más fácil que un came-
lo pase por el ojo de una aguja, que
en rico entre en el Cielo” – “Nada he-
mos traído a este mundo, y nada po-

dremos sacar” – “Vende todo lo que
tienes y dalo a los pobres, y tendrás
tesoro en el cielo, y ven, sígueme, to-
mando tu cruz”.
RafaelBueno (Córdoba)

El fin de las “fake news”

Científicos españoles de la Universi-
dad de La Coruña han creado un
programa para detectar noticias fal-
sas, bots y perfiles falsos en internet.
El proyecto pensaban intentar pro-
barlo durante las elecciones catala-
nas del 21-D. Hay que aplaudir esta
iniciativa si se quiere evitar que se
repitan las mismas mentiras que se
promulgaron durante el referén-
dum ilegal del 1-O y que se siguen
promulgando.
PedroGarcía (E-mail)

Recobrar la confianza

En todo caso la sociedad catalana
tiene ante sí una magnífica oportu-
nidad para retomar el pulso, reco-
brar la confianza entre sus diversos
actores, volver al empeño cotidiano
de responder a las verdaderas nece-
sidades de la gente. A eso debe con-
tribuir un gobierno sensato y de am-
plia base, capaz de promover lo que
siempre ha caracterizado a Catalu-
ña: la convivencia, el diálogo, la ini-
ciativa empresarial y el sentido co-
mún.JoséMorales (E-mail)
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Agradecimiento al Hospital Cruz Roja

Algunas nociones no aparecen en la ley. Ejemplos: honestidad, calor hu-
mano, buen hacer profesional, humanidad. Y se entiende que no estén,
porque no tienen que estar. Sin embargo, algunas personas prefieren
conservar este tipo valores en la propia actividad. A mi modo de ver, es
posible que tales decisiones no les reporten pingües beneficios, sino más
bien les reclamen paciencia, dedicación mayor de lo estipulado en los
contratos de trabajo, el arte de la lidia ante las incomprensiones –que les
llegan, inexorables–. Se comprende que sea sencillo ceder a otros cantos
de sirena. Pero todos vamos experimentando que el tintinear de estas
otras monedas es falaz. Mi padre ha fallecido hace pocos días en el Hos-
pital Cruz Roja de Córdoba por un fallo multiorgánico. Quiero dejar
constancia del buen hacer de los profesionales que trabajan allí –médi-
cos, capellanes, personal sanitario, administración– y del modo atento,
competente y delicado en que han tratado a mi padre y a los familiares
que lo hemos estado acompañado en sus últimos momentos. Es enco-
miable encontrar profesionales que saben construir la sociedad y las re-
laciones humanas, con el respeto y la confianza recíprocas, realizando
la propia tarea en el mejor modo.
RamónSaiz-PardoHurtado (Córdoba)
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