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García y Moya disertarán sobre la
prueba pericial

valencia. La Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia de la

Comunidad y la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad CEU

Cardenal Herrera celebran el próximo lunes a partir de las 18 horas una conferencia para

abordar desde una perspectiva práctica las cuestiones relevantes que incluye la prueba

pericial. Daniel García Sorribes y Pedro Moya Donate destacarán los temas más relevantes

vinculados con esta cuestión.
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Mónica Oltra deja sin otros dos centros de menores a las Terciarias de Segorbe

Ribera Salud baraja solicitar medidas cautelares ante la reversión de Alzira

EL JUDO PIERDE SU SITIO EN RUZAFA

Los médicos de primaria piden reforzar los ambulatorios por la tarde para evitar
saturaciones

Un puente de octubre histórico
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Isabel Bonig afirma que
Ximo Puig ha
desaprovechado un
«momento histórico» para
reivindicar a la Comunitat en
España

Isabel Bonig afirma que Ximo P

La Generalitat entrega las
Altas Distinciones a Serrat,
Hortensia Herrero y Adela
Cortina

La Generalitat entrega las Altas 

Ryanair cancela mañana
vuelos en Valencia debido a
la huelga de controladores
en Francia

Ryanair cancela mañana vuelo

La lista de espera en la
Comunitat Valenciana
aumenta otro mes más y
supera los 30.000
dependientes
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A Fotos del Tedéum en
la Catedral de Valencia

A Fotos de la mascletà
del 9 d'octubre en la Plaza
del Ayuntamiento

A Fotos de la 33ª edición
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Meliana

A Fotos de autoridades y
empresarios en el Palau
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BPrevisión del tiempo
para este lunes 9 de
octubre

BCataluña se prepara
para la comparecencia de
Puigdemont

BLopetegui: "Cada vez
que tenemos opción de
jugar internacionalmente
tenemos que tener la
máxima mentalidad"

BSáenz de Santamaría:
"Esa declaración de
independencia no tendrá
ningún efecto y el
Gobierno tomará todas las
medidas necesarias"
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der las sacrosantas abstracciones que hacen que
nos encumbremos en la cúspide de un orgulloso
«nosotros».

Mientras tanto, a ras de suelo, la prosaica realidad
cotidiana: en nuestras plazas, en Benalúa, en Ali-
park, en el barrio Miguel Hernández, en Campoa-
mor... personas concretas, con nombres y apellidos,
esperan. Esperan y temen la llegada del invierno; sa-
ben que un invierno más seguirán a la intemperie
porque sus autoridades, sus conciudadanos, están
enzarzados en empresas más altas, en colocar la
ciudad en el mapa, en disquisiciones abstractas que
abrirán el camino hacia la Arcadia feliz. 

Una petición: para hacer la espera más soporta-
ble, ¿no podrían abrir centros de día, centros socia-
les...? Pronto comenzará a refrescar. 

! Ernest Gil Gimeno

ejadme en paz todos los nuevos enseñantes
del catalanismo democrático. ¡Ya está bien
de doblegar la palabra democracia como el
que hace papiroflexia! La democracia no es

la imposición de la mayoría para silenciar a la mino-
ría, o para saltarse las leyes. Como hizo Hitler. Que
ganó democráticamente, porque la gente le votó, para
cambiar las leyes y acabar con la misma esencia de la
democracia. Ya sé que los ejemplos fascistas no les
gustan a estos nuevos demócratas que les importa una
higa nuestra Constitución.

Ya estoy hartito, y seguro que usted, querido lector,
también, de tanto tema catalán. Que si se independi-
zan y se «desindependizan» en la misma primera co-
munión de su secta. Que si hacen caso a los anticapi-
talistas de la CUP y luego se quejan que se van las em-
presas capitalistas. No, se van a quedar a ver a los oku-
pas entrando a sus edificios. Que si la Policía y la
Guardia Civil son fuerzas opresoras y ocupadoras,
pero un legionario en los Mossos es uno de los suyos.
Que si ponemos urnas y las llevamos llenas de casa, y
votamos donde nos sale de los cojones y cuantas veces
quiera uno, y ponemos el resultado de dos millones
que es redondo y mola. Que si salen miles de personas
a la calle con banderas en Barcelona, resulta que han
venido en AVE. Que habrían tenido que llegar 
AVEs  con mil personas en cada tren. Y, claro, no habrá
tanto charnego desleal al procés en Cataluña. Ché, de-
jadme en paz.

Para mí lo verdaderamente grave de este episodio,
que anda entre chiste de Gila, camarote de los Her-
manos Marx, y chiste de Chiquito de la Calzada, es la
lacerante y violenta inclusión del tema en las aulas
educativas. Ahí me sublevan. Se suponía que estos sa-

caban a Franco a pasear para meterse con todo aquel
que no pensase como él. Franquista, fascista, falangis-
ta, todo aquel que no mee en el mismo tiesto que el
nacionalismo. Todas esas fechorías franquistas de
adoctrinar en las aulas, con morales al uso, patriotis-
mo barato y unidireccional, un pensamiento único y
una televisión al servicio del caudillo, es lo que han re-
plicado estos nacionalistas. Hasta el NODO se queda a
la altura del betún con TV. Con ataques a todos esos
medios de comunicación que no siguen la hoja parro-
quial que les dicta el catecismo del independentismo.

La democracia no es eso. No es entrar en clase y pre-
guntar quién es hijo de guardia civil para arrodillarlo.
La democracia no es contar cuentos a los alumnos de
siete años con el «sano» ejercicio de matar a reyes y
policías. No es inocular el odio en la escuela, que es
donde se enseña a pensar y a criticar, no a pensar de
una sola manera. La democracia no es editar mapas
de països catalans que unen a los pueblos por la len-
gua y los desunen por la imposición. No es imposibili-
tar dar clase en una universidad porque se ha impues-
ta una jornada de huelga y no se deja ejercer el dere-
cho a no secundarla. La democracia no es llamar fas-
cista a todo aquel que no piensa como tú, o no sigue
tus dictados.

Está claro que si cuarenta años después de alumbrar
la democracia que nos trajo la paz y la convivencia,
hay que explicar a unos cuantos, miles, qué es la de-
mocracia, es posible que haya que reformar la Consti-
tución. Entre otras cosas para educar en las escuelas
que el odio no es compatible con la democracia. Que
los agravios comparativos entre regiones no pueden
ser el hilo conductor del enseñante, sino la libertad de
pensar lo contrario que el maestro. Cuando se prosti-
tuye de esa manera el oficio de enseñante para dedi-
carse a una causa política, la democracia deja de for-
mar a hombres y mujeres libres. Demasiados pocos
independentistas hay después de treinta años ense-
ñando mucha bazofia y mentiras en las aulas. Menos
mal que la democracia tiene herramientas de defensa
contra el totalitarismo. La ley y el orden. Por ejemplo. 

Enseñen a los niños a pensar. Pero a pensar libre-
mente. No el catecismo regular del nacionalismo. Si
los estudiantes no son capaces de dudar, ejercicio in-
dispensable en el aprendizaje, no son estudiantes, son
militantes. 
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LA DEMOCRACIA NO ES ESO

Francisco Sánchez
!Profesor universitario de Administración y Dirección de Empresas

El punki

ustedes no sepan mejor. Tampoco digo que fuera fá-
cil llevarse bien con Podemos/Guanyar y Compro-
mís y aventuro que cualquiera que llegase a la alcal-
día tendría que ir llorado de casa para afrontar una
reunión con Pavón, mismamente.

Pero me temo que la tendencia del PSOE será apli-
car la ley del embudo en su parte más ancha para los
suyos –bueno, es un decir, que está por ver que Puig
y Echávarri sean no ya de la misma familia política
sino incluso del mismo planeta–. Ya he escrito antes
que no es lo mismo insultar a alguien que descargar-
le un cargador completo entre pecho y espalda,
como no es igual poner el cazo que saltarte a la tore-
ra los procedimientos legales. Pero en realidad la lí-
nea roja se marcó en la imputación y por esa causa se
han tenido que ir de la política desde maridos que
fueron denunciados por maltrato –aunque luego fue-
ran exonerados por los tribunales– a gentes que fal-
searon sus currículums o realizaron quiebras fraudu-
lentas de empresas. 

Está bien ahora recordar las barbaridades que es-
tos mismos políticos han dicho contra Castedo o Al-
peri, que aún no han entrado en Alcalá-Meco por si
a alguno se le ha olvidado. No digo que no se lo me-
rezcan, pero antes de arrojarles a la fría mazmorra
prefiero que algún juez sentencie que han cometido
delitos. Otra cosa es que se fueran o les echaran del
cargo por guardar las apariencias de honorabilidad
inherentes a la función pública, que eso ya me pare-
ce razonable y hasta exigible. 

Por simple coherencia hágase y háganos un favor y
váyase, pero a ser posible no se atrinchere en el gru-
po mixto, que quedaría muy ridículo un ex alcalde
resguardado tras los sacos terreros del transfuguis-
mo. Aunque me huelo que si se fuera y el PP obtuvie-
se la Alcaldía los más cabreados no estarían ni en Po-
demos, ni en Compromís, ni en Ciudadanos y desde
luego tampoco en el PSOE. 

Voces y Miradas 
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