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El virus del Ébola ha marcado un 
antes y un después dentro de los       

protocolos de seguridad médicos a 
nivel mundial y nacional. Así pues, 
el equipo de internacional de La 
Lente de Loranca tuvo la 
oportunidad de entrevistar el pasado 
mes de octubre a José Manuel 
Echevarria, virólogo del instituto 
Nacional de Virología. José Manuel 
pudo explicarnos algunas cuestiones 
sobre diversos temas del Ébola como 
su historia , el paso de este famoso 
virus por España, cómo piensa que 
va a acabar la situación, las posibles 
curas que tiene esta enfermedad 
vírica y los diferentes protocolos de 
actuación que se han utilizado así 
como su opinión sobre estos.  
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'Lo que hace falta es que 
no se nos olvide después' 

 

La energía de 
las estrellas 

  
ROBERTO NÚÑEZ 
VÍCTOR MORENO, Madrid 

Desde su descubrimiento hasta el día 
de hoy, los combustibles fósiles se 
han utilizado sin descanso para 
satisfacer las necesidades energéticas 
del planeta. Sin embargo, este tipo 
de recursos no es ilimitado y en 
algún momento próximo se agotará. 
Entonces, una de las necesidades 
primordiales será encontrar una 
alternativa más eficiente y más 
limpia. Estos requisitos los cumple 
la energía nuclear de fusión ya que 
esta genera grandes cantidades de 
energía de forma limpia y 
sostenible.  
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Dormíamos, 
ahora 

despertamos 
 

CRISTÓBAL PALOMO, Madrid 

Desde las pasadas elecciones 
europeas, España ha vivido un 
cambio, tanto en lo social como en lo 
político. Ramón Adell Argilés, 
Director del Departamento de 
Sociología-I en la UNED, analiza 
estas transformaciones en la 
sociedad española. 
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Libertad 
amordazada 

  

PABLO MORENO, Fuenlabrada 

Hace unas semanas se aprobó en el 
Congreso de los Diputados la nueva 
'Ley de Seguridad Ciudadana' con los 
votos a favor del PP y en contra de 
toda la oposición. Esta es una de las 
reformas mas polémicas que ha 
aprobado el ejecutivo en lo que lleva 
de legislatura. Analiza con nosotros 
esta controvertida ley.  
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La energía de las estrellas 
  

ROBERTO NÚÑEZ 
VÍCTOR MORENO, Madrid 

Desde su descubrimiento hasta el día 
de hoy, los combustibles fósiles se 
han utilizado sin descanso para 
satisfacer las necesidades energéticas 
del planeta. Sin embargo, este tipo 
de recursos no es ilimitado y en 
algún momento próximo se agotará. 
Entonces, una de las necesidades 
primordiales del ser humano es 
encontrar una alternativa más 
eficiente y más limpia. Estos 
requisitos los cumple claramente la 
energía nuclear de fusión. La fusión 
desconocida en el ámbito social-
familiar, genera grandes cantidades 
de energía de forma limpia y 
sostenible. 

El proceso de energía de fusión 
consiste en  la simple fusión de de 
dos átomos de hidrogeno, siendo 
uno un deuterio, es decir, el átomo 
tiene tan sólo un protón y un 
electrón, y siendo el otro átomo el 
tritio, teniendo un protón, un 
neutrón y un electrón. Para realizar 
este proceso, los dos átomos se 
confinan en un reactor donde se creo 
un campo magnético el cuál hace 
aumentar lo suficiente la 
temperatura para que se fusione.  

El resultado de dicho proceso se 
adquiere en forma de calor que más 
tarde se podrá convertir en 
electricidad y otros tipos de energía. 
Para adquirir los componentes de la 
fusión, solamente necesitaríamos 
agua, puesto que está formada por 
hidrógenos de deuterio, y litio, el 
cuál se puede conseguir en el 
subsuelo y es un componente 
necesario para obtener el tripito; por 
lo que podemos concluir que es un 
combustible más fácil de adquirir 
que el petróleo o el carbón. Al final 
de este proceso no hay ningún 
desecho contaminante, aunque si que 
libera un átomo de helio y un 
neutrón por lo que podemos decir 
que esta energía no contamina. 

El equipo periodístico de medio 
ambiente visitó el CIEMAT (Centro 
de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas) 
para obtener más información sobre 
este tipo de energía e indagar un 
poco en su empleo. Enseguida se 
hacen evidentes algunos asombrosos 
resultados, como por ejemplo, que 
fusionando dos únicos átomos de 
hidrógeno se podría suministrar 
energía suficiente energía para que 
una familia acomodada pudiese 
satisfacer sus necesidades durante 
un año. Otro gran beneficio es que al 
patentar esta nueva energía, se 
crearán puestos de trabajo en las 
centrales nucleares, puestos de 
seguridad y centros de investigación 
altamente especializados. Esto 
último se puede comprobar si 
examinamos a fondo el CIEMAT, 
que cuenta con un amplio equipo de 
investigadores y trabajadores. 

Hasta que en 1938 Hans Bethe 
explicó el ciclo carbono-nitrógeno-   

oxígeno, y más tarde se explicara la 
reacción protón-protón, no se pudo 
entender el funcionamiento de las 
estrellas. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, se dio la posibilidad de que 
estos conocimientos se aplicaran en 
una bomba atómica, pero la guerra 
terminó antes que el desarrollo de la 
bomba de fusión, lo que la apartó de 
las líneas de investigación. Sin 
embargo, durante la Guerra Fría los 
rusos probaron su primera bomba     

sión de la astronomía, puesto que la 
energía producida al fusionar los 
átomos es la misma que la que 
ocurre en las estrellas, que nos 
ayudaría a comprender su 
comportamiento, así como su 
longevidad o su naturaleza. La 
implantación de la fusión nuclear 
también supondría que ningún país 
tuviera que depender 
energéticamente de nadie, y  
mejoraría económicamente algunos 
lugares, etc. 
 

Sin lugar a dudas la energía de fusión 
sería un gran paso hacia delante en el 
desarrollo de las nuevas tecnologías. 
Sin embargo, aún estamos lejos de 
lograr este propósito, pues faltaría 
algo más de cuarenta años para que 
el ser humano vea florecer este 
proyecto. Aun así,  la espera 
merecería la pena ya que un mundo 
en el que se acabara la dependencia 
energética sería magnífico. Si en el 
futuro todas las centrales eléctricas 
fueran  

rrir a las importaciones (como 
España que es un país sin materia 
prima). Este hecho no llegaría a 
producir excesivos problemas en la 
mayoría de países productores de 
energía o materias energéticas, ya 
que se están preparando para dicho 
momento, salvo en algunos países 
que sí verían afectado su economía 
tales como Venezuela o Rusia, 
puesto que un porcentaje de su 
economía son las exportaciones 
energéticas. También desaparecerían 
las guerras por el control de los 
codiciados territorios ricos en 
combustibles fósiles y otras 
materias primas. 

Sabiendo estas ventajas, nos 
preguntamos por qué no se le 
atribuye suficiente atención como 
para darse a conocer abiertamente al 
público. Se identifican dos causas 
generales que han impedido su 
correcto desarrollo hasta ahora:  

La primera es la falta de 
conocimiento, lo que hace que esta 
energía no sea suficientemente 
rentable. El proyecto americano 
Dynomack de la universidad de 
Washington construyó un reactor 
nuclear de fusión pero, al no tener el 
suficiente conocimiento para poder 
llevarlo a cabo correctamente, el 
reactor necesito más energía para 
funcionar de la que se obtuvo. Por 
otro lado, el proyecto europeo Iter
también ha hecho algunos avances 
paralelamente, pero no ha podido 
tampoco llegar al final que estaban 
buscando.  

La segunda causa recae sobre los 
intereses de ciertas compañías 
puesto que la intrusión de la energía 
de fusión en el mercado implicaría 
un descenso inmediato en sus 
beneficios: nadie querría utilizar un 
combustible contaminante pudiendo 
acceder a uno renovable y más 
limpio por la misma cantidad de 
dinero o incluso menor. 

Dicho todo esto, no hay razón 
alguna para seguir retrasando el 
avance de esta novedosa energía, 
sobre todo sabiendo que solo 
implicaría ventajas. Es verdad que 
tal desarrollo resultará costoso en 
general, pero tras su último ajuste 
resultará un gran paso hacia 
adelante. La mejor virtud del ser 
humano es el progreso, y dicha 
habilidad le será de ayuda para llevar 
a cabo muchos otros proyectos 
futuros semejantes a este. 

atómica (la RDS-1) en 1949, lo que 
provocó que los estadounidenses 
aprobaran un plan para la realización 
de una bomba de fusión, que finalizó 
exitosamente con un ensayo el 1 de 
noviembre de 1952 con una 
explosión de 10.400 millones de kg 
de TNT de potencia. 

La energía de fusión tendría enormes 
ventajas, de entre las cuales 
destacarían las siguientes: una nula 
generación de residuos, por lo que 
podemos decir que es una energía 
limpia; una mayor compren-  

Frente al cambio económico que nos 
sería favorable en el coste de energía, 
tendríamos un coste relativamente 
menor en la construcción y puesta a 
punto de centrales nucleares. Poner 
en marcha una central eléctrica 
común costaría varias veces más que 
una de fusión. Aun teniendo que 
invertir más capital en la seguridad 
de las plantas, como en personal o 
materiales más aptos, seguiría siendo 
un método más rentable y fácil de 
obtención de energía. 
 

sustituidas por plantas de fusión 
nuclear, surgirían novedosas mejoras 
como más potencia en las casas o la 
reducción del paro, puesto que son 
necesarios más técnicos en las 
centrales de fusión que en las 
plantas eléctricas.     

En el futuro, el uso de la energía de 
fusión daría una gran mejora a los 
países sin o con pocas materias 
primas energéticas, los cuáles ahora 
poseerían los suficientes medios 
para autoabastecerse 
energéticamente sin tener que recu-  
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Día mundial de la eficiencia 
energética 

ARTURO HERRERO 
JESÚS CEBRECOS, Fuenlabrada 

En los últimos años, el consumo 
energético por persona se ha 
disparado a causa de un auge en el 
modo de vida de la población en los 
países desarrollados. Este 
crecimiento vio su inicio al acabar la 
Segunda Guerra Mundial, 
notablemente en Estados Unidos y 
en los países europeos. La 
consecuencia negativa de un mejor 
estilo de vida es un consumo en 
masa, relacionado estrechamente con 
un agotamiento más rápido de 
materias primas. Los expertos 
previeron un gran impacto en el 
futuro, y es por ello que los líderes 
de más de 50 países se reunieron en 
la primera conferencia mundial sobre 
la eficiencia energética, celebrada en 
Austria en 1988. Allí acordaron 
bautizar el 5 de marzo de cada año 
como Día Mundial de la Eficiencia 
Energética.  

La finalidad de esta jornada anual es 
hacer reflexionar sobre el uso 
consciente y racional que se da a la 
energía, y así actuar en consecuencia. 
Por ello, este mensaje  

va dirigido en concreto a las 
personas que abusan de los lujos que 
el planeta Tierra les proporciona. 
Sin embargo, no se trata de renunciar 
a la calidad de vida, sino al modo de 
obtención de los mismos bienes y 
servicios energéticos empleando 
para ello menos recursos. Simples 
acciones cotidianas, como reciclar o 
usar productos menos 
contaminantes, son impulsadas por 
esta celebración para alcanzar esa 
meta. 

Si se continuase durante más tiempo 
realizando con éxito esta labor, en un 
futuro se comprobarían ciertas 
mejoras en el medio ambiente. La 
primera y más rápida de notar es la 
reducción de gasto económico en los 
hogares, pues el consumo energético 
sería menor. La segunda, que afecta 
al ámbito nacional, implicaría una 
menor dependencia hacia las 
importaciones de energía (en España 
esta dependencia es superior al 80 
%). La tercera, que ya se relacionaría 
a nivel mundial, sería la más 
importante para el planeta. 
Consistiría en la reducción de los 
gases invernaderos emitidos por las 
fábricas y una menor sobreexplota-   

ción de recursos, tanto animales 
como vegetales y minerales. Se 
podría añadir también una cuarta 
ventaja, a nivel personal, la cual 
implicaría un menor riesgo para la 
salud de todos, evitando 
especialmente enfermedades 
respiratorias. 

España no es ajena a esta nueva 
concienciación, pues ya se está 
celebrando dicho día en varias 
ciudades. Hace relativamente poco, 
esta jornada se realizó 
concretamente en Fuenlabrada, a 
cargo del mismo ayuntamiento. En el 
instituto IES Barrio de Loranca se 
llevó a cabo la festividad con la 
inauguración de un huerto ecológico, 
medida que muestra claramente la 
finalidad de este evento.  

Pero para que esta concienciación 
sea efectiva en la gente y tenga éxito 
no vale con la implicación unos 
pocos, todos debemos poner 
nuestro granito de arena  y además 
intentar ampliar estas acciones a los 
demás días, para así llegar a cumplir 
todos estos objetivos que no solo 
ayudaran al planeta, sino también a 
toda la humanidad. 

  

Ecología desde los institutos 
  
 

JAIME BLANCO, Fuenlabrada 

El pasado curso 2013-2014, el IES 
Barrio Loranca ha puesto en marcha 
el proyecto “Pensar en verde” En 
dicho proyecto, se planteaba la 
necesidad de una reflexión y un 
análisis crítico sobre un modo de 
vida asociado al consumismo y 
despilfarro, a la explotación de los 
recursos  y la degradación 
medioambiental. Gracias a este 
proyecto, el centro consiguió ser 
seleccionado en el CONFINT 
(Conferencia Internacional del 
Medio Ambiente de la infancia y la 
juventud) para representar a la 
Comunidad de Madrid en el 
Congreso que se celebró en 
noviembre de 2014 en Barcelona. A 
raíz del proyecto anteriormente 
mencionado, surge la necesidad de 
ser parte de la red de Ecoescuelas”. 
Esta campaña pretende potenciar la 
educación ambiental para el 
desarrollo sostenible y la gestión y 
certificación ambiental en los centros 
educativos. 

Durante este curso, ya con el apoyo 
de las autoridades municipales y el 
asesoramiento de ADEAC 
(Asociación de Educación Ambiental 
y del consumidor), se continúa con 
el mismo interés de trabajar para 
mejorar el funcionamiento sostenible 
del centro e incluso del barrio. La 
campaña “ecoescuelas” dentro del 
IES Barrio Loranca pretende 
promover la educación ambiental     

para el desarrollo sostenible dentro 
del centro educativo. Por tanto, no 
solo se busca una implicación por 
parte del alumnado, sino que 
también a toda la comunidad 
educativa en la adquisición de 
actitudes y conductas respetuosas 
con el medio natural y la reducción 
de la huella ecológica, con un 
especial hincapié en tres puntos 
básicos como son la reducción del 
uso del agua, la energía y los 
residuos.  

Además, en este proyecto se señala 
la necesidad de realizar una refle-     

xión crítica sobre el modelo de vida 
actual, orientado al despilfarro de 
recursos limitados y que obligará a 
los seres humanos a vivir en un 
medio natural contaminado, con 
multitud de crisis, tanto políticas, 
económicas y sociales a nivel 
mundial. Estas crisis se darán por 
intentar mantener el mismo bienestar 
material que todavía disfrutamos y 
que el planeta no podrá asumir. Para 
conseguir estos objetivos hay que 
cambiar conductas, transformar 
actitudes y sacudir conciencias. 
Estos cambios en el instituto se 
fomentan: po-          

teciando la participación de toda la 
comunidad educativa adoptando un 
papel participativo en el centro 
escolar y en el medio ambiente local, 
con la realización de las medidas y 
actividades que reduzcan el consumo 
de energía en el centro, campañas de 
concienciación para un consumo 
responsable. Realizar campañas de 
divulgación y sensibilización para la 
difusión de los valores, actitudes y 
comportamientos sostenibles y en el 
que los alumnos propongan y 
animen a reducir el impacto 
ambiental del centro escolar. Pro-    

mover una nueva forma de 
aprendizaje por proyectos y 
colaborativo que permita incluir la 
Educación ambiental como tema 
transversal en el currículo 
académico, en las distintas materias 
y desde diferentes perspectivas. 

Este año el centro se ha centrado en 
el ahorro energético de energía 
eléctrica y de calefacción. Para ello 
se ha realizado realizado una 
auditoría energética, nos hemos 
propuesto unos objetivos y planes 
de acción concretos relacionados con 
la energía y tratar de que toda 
comunidad educativa: alumnos, 
padres, profesores, administración y 
entorno urbano y social, participen 
y difundan valores y conductas 
sostenibles. Los profesores han 
diseñado actividades basados en el 
aprendizaje por proyectos y el 
aprendizaje colaborativo para que 
cada tema medioambiental pudiera 
ser tratado por las distintas 
materias. Más de 30 actividades y 
otras muchas por realizar en los 
cursos venideros contribuirán a que 
en nuestro centro se adquieran unas 
buenas prácticas ambientales y que 
sirvan de ejemplo para el barrio y la 
ciudad de Fuenlabrada.  

Por último, el pasado 30 de enero se 
celebró el día de la no violencia y de 
la paz el plantado con los 
representantes del ayuntamiento de 
semillas por la paz inaugurando un 
nuevo huerto, y un jardín de frutales 
y de aromáticas. 
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CRISTÓBAL PALOMO, Madrid 

Desde las elecciones europeas del 25 
de mayo del 2014, España ha vivido 
un cambio, tanto en lo social como 
en lo político. La irrupción en el 
panorama político de una fuerza 
nueva, como Podemos,  y la 
consolidación de otros partidos ya 
existentes, como Ciudadanos, hace 
tambalear el bipartidismo ya 
establecido. 

Ramón Adell Argilés, Director del 
Departamento de Sociología-I 
(Teoría, Metodología y Cambio 
Social) en la UNED, analiza éstas 
transformaciones en la política 
actual española. Según el sociólogo, 
durante los diez años de gobierno del 
PSOE y del PP, sufrimos 
importantes cambios económicos, 
sociales y políticos que han minado 
nuestros derechos garantizados por 
un modelo de Estado del Bienestar,  
debido a una crisis económica que se 
ha instalado casi de forma definitiva. 

Los efectos no se hicieron esperar: 
“Eres” empresariales, pérdidas de 
derechos laborales, privatizaciones 
de la sanidad y de la  educación, 
eliminación de prestaciones sociales, 
precariedad laboral, desahucios de 
viviendas, empobrecimiento de la 
población, corrupción política, 
recortes en libertades y derechos… 
Después de un primer momento de 
sorpresa y desolación, los españoles 
- al margen de su ideología -
enarbolaron la bandera del cambio 
social con protestas generalizadas y 
que tienen como arranque  el  
famoso “dormíamos, despertamos” 
del movimiento 15-M (15 de mayo) 
del 2011, reclamando “una 
democracia real ya”. La “spanish 
revolution”, de carácter pacífico, 
expresaba los deseos de la mayoría 
por el cambio, así como su 
indignación y enfado por sentirse 
víctimas y no responsables de un 
sistema que no ha seguido el juego 
democrático.  Es desde este contexto 
cómo se puede entender ,que en tan 
breve espacio de tiempo, Podemos 
ascienda y tome el timón del cambio 
social  

Ramón Adell opina que, si bien el 
voto, como forma de participación 
ciudadana, es lo más representativo 
en una democracia, no debemos 
olvidar que manifestarse y protestar 
en la calle ante el gobierno es un 
derecho fundamental (contenido en 
el artículo 21 de nuestra 
constitución) y una vía de desahogo 
en situaciones de crisis. Además se 
convierte en un excelente barómetro 
social para medir el grado de 
disconformidad y descontento entre 
la población, y el deseo de cambio 
que surge de este malestar.  

Sin embargo, sería algo ingenuo creer 
que ocupando las calles, como 
vemos en las continuas 
manifestaciones que se producen en 
España y Madrid en estos últimos    

años, se puede cambiar por 
completo un sistema, si no va 
acompañado de una concienciación 
colectiva o de un voto real. Pero las 
protestas son avisos de una 
ciudadanía cansada que puede 
castigar a cualquier  gobierno que 
desoye a sus ciudadanos. Y las 
encuestas actuales ante las próximas 
elecciones dan por finalizado la 
época de los bipartidismos.  

Por otra parte, no es cierto que toda 
la gente que  se manifiesta en las 
calles en contra del gobierno de 
España, apoya a Podemos o pueda 
alcanzar una mayoría holgada en el 
parlamento. Un dato anecdótico que 
garantiza esta democracia plural es la 
manifestación de un grupo de 
venezolanos que el 1 de marzo 
llamaron a la convocatoria “Anti 
Podemos”.  

Podemos es un partido reciente. 
Hace un año no estaba constituido 
como tal. No necesariamente 
representa a todo el movimiento del 
15 M, pero sí que podemos afirmar 
que el 80% de Podemos procede de 
este movimiento social.  

El “poder” de Podemos, adelanta 
Adell, es una nueva forma 
organizativa, una nueva utopía, unas 
nuevas prácticas que no se habían 
dado en la izquierda (por la 
burocratización de Izquierda Unida), 
a diferencia de lo que sucedía en  el 
centro o en la derecha española: 
UPyD, a su manera, lo intentaba; 
Ciudadanos lo borda en este sentido. 
Se busca un nuevo escenario en el 
que el Podemos ha emergido porque 
ha recogido el sentir de la calle, ha 
sido portavoz de las protestas y 
reclamaciones de los ciudadanos, 
quienes han sentido que los partidos 
tradicionales les han dado la espalda. 
Han utilizado    

los medios de comunicación para 
darse a conocer y han llenado los 
huecos de las instituciones del 
bipartidismo político. Sólo puede 
tener explicación el prodigioso 
encumbramiento de Podemos en los 
últimos 12 meses, el deseo de 
cambio social y político por parte de 
la ciudadanía y el rechazo a los dos 
partidos que han alternado poder 
durante los últimos 35 años. Ahora 
sus votantes tendrán que decidir si 
quedarse en casa y no votar o seguir 
votando a un partido obsoleto y 
falto de credibilidad.  

Pero con Podemos no tenemos 
antecedentes de votos, salvo en las 
elecciones  europeas y esto produce 
un electorado volátil y sensible. En 
las últimas elecciones obtuvo un 
millón de votos. En las próximas 
puede llegar alcanzar cinco o seis 
millones. Un partido tan joven no 
está exento de peligros: los 
advenedizos, corruptos en ciernes 
pueden debilitar su imagen. Las 
campañas del miedo que propagan 
sus adversarios también. Los 
ataques a sus posibles “errores” (la 
beca de Errejón en la Universidad, el 
dinero de Monedero) le convierten 
en carne de cañón mediático y les 
sirven a sus contrincantes para 
buscar sus debilidades y 
desacreditarlos.  

La lucha por mantenerse en el poder 
obliga a PP y a PSOE a buscar 
alianzas inauditas en dos partidos de 
ideología diferente. Incluso es 
posible aventurar -sostiene 
irónicamente el sociólogo- que se 
busque una coalición a cuatro bandas 
en la que PP, PSOE, el IBEX 35 y la 
dinastía de la Casa Real. En 
cualquier caso, sí que podremos 
hablar de una nueva organización en 
los partidos en la que todos tendrán 
que buscar pactos  

y moderar las expectativas y 
exigencias. Los grandes partidos 
siempre han sido acaparadores o 
atrapalotodo porque siempre han 
sabido resistir a todos los problemas 
de corrupción, errores políticos, 
ineficaces gestiones o 
incompetencias palpables de sus 
gobernantes. Sus votantes, antes de 
la crisis económica, les perdonaban 
y consentían todo. Es por ello que 
Podemos se convertirá en una nueva 
fuerza “populista” que retome la 
ideología de la vieja izquierda y que 
Izquierda Unida se integre en sus 
filas o se minimice. Y partidos como 
Ciudadanos, UPyD se repartan el 
voto de la ideología de los votantes 
de centro-derecha. Técnicamente los 
llaman partidos bisagra: partidos 
como poco poder pero necesario 
para poder gobernar en algunas 
situaciones. Lo que es inevitable es 
que posiblemente en un par de años 
haya un cambio constitucional y 
Podemos solo será la palanca y solo 
empezará el proceso pero no lo 
acabará. 

¿Qué es lo que pasará en las  
próximas elecciones? Habrá un 
boom de nuevos partidos como 
Podemos en la izquierda y 
Ciudadanos en la derecha, y el 
gobierno actual viendo eso, intentará 
vender alguna campaña exitosa o 
atacar a Podemos y Ciudadanos ya 
que ven que posiblemente que ni 
sumando los escaños  del PP-PSOE 
lleguen al 40% del hemiciclo y van a 
tener que tirar de partidos bisagra o 
nacionalistas.  

Una de las estrategias que está 
empezando a utilizar algunos de los 
representantes del PP, es la 
estrategia del miedo. Esa idea de o 
nosotros o el caos. Pero lo malo de 
utilizar esa estrategia es que no solo  

pierde Podemos sino también el 
PSOE ya que la cosa ahora mismo 
está entre el PP y Podemos. Y 
puede que la ciudadanía llegue a 
pensar que ya no tiene nada que 
perder, o que ni el PP ni Podemos 
les de certezas, pero este último le 
dé esperanzas. Y algunos   otros 
aunque piensen que les da igual 
perder lo poco que tienen así que 
por curiosidad voten a Podemos.  

Otro de los efectos del nuevo 
partido es que desde los últimos 
resultados electorales, la gente cada 
vez sale menos a la calle a 
manifestarse. Desde el verano de 
2013 hay menos manifestaciones 
con las misma cantidad de personas, 
ya que estas piensan que las 
manifestaciones no sirven de nada y 
han trasladado su cansancio al voto.  

Aunque también podíamos atribuir 
este descenso de manifestantes a la 
nueva ley de seguridad ciudadana 
llamada también ley “mordaza” que 
coarta el derecho de reunión y 
manifestación. La coacción y la 
penalización económica es la 
estrategia del gobierno por limitar 
los derechos de la ciudadanía. Si la 
protesta no puede ser real, en la 
calle, la podemos trasladar al mundo 
virtual y son las redes sociales los 
que recogen el testigo sin que un 
gobierno pueda controlar en demasía 
lo que se propaga en internet. 

Los partidos nacionalistas de otras 
comunidades autónomas también 
pueden perder protagonismo. La 
crisis económica obliga a que los 
ciudadanos se centren en resolver 
sus urgencias vitales antes de 
perseguir independencias nacionales. 
Podemos no se pronuncia más que 
anticipando que cada pueblo lo 
decida con una nueva constitución.  

El tema europeo es más complejo ya 
que han surgido grupos de la 
ultraderecha euroescéptica que no 
acaban de ver con buen final la 
Unión europea. Parece que son los 
mercados y no sus eurodiputados 
los que gobiernan a Europa. Las 
crisis de los países mediterráneos y 
su posibilidad de salirse del euro, las 
decisiones de la omnipotente Troika 
que amedrentan con la deuda 
contraída,  produce una inestabilidad 
económica, social y política. La 
crisis económica y  la deuda deberán 
de ser resuelta, no en clave del 
capitalismo usual. Habrá que 
examinar otras opciones: 
reestructuración de la deuda, quita, 
eliminación o reducción. Los países 
de Europa van a tener que empezar a 
replantearse muchas temas, buscar 
soluciones a eternos problemas con 
nuevas estrategias o soluciones no 
neoliberales. Los Estados deben 
sobrevivir a sus economías. 
Podemos es un enigma del que 
tendremos conocimiento en este año 
de elecciones.  

 

Dormíamos, ahora despertamos 
Panorama político en la España del cambio 
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Libertad amordazada 
Naciones Unidas y el Consejo europeo acusa al gobierno español de recortar los derechos y 

libertades fundamentales de los ciudadanos 
 

PABLO MORENO, Fuenlabrada 

Sábado por la mañana. Pablo, 
estudiante de Bachillerato, 17 años, 
va andando por la Carrera de San 
Jerónimo. A la altura del Congreso 
de los diputados se encuentra con 
tres amigos, del sindicato de 
estudiantes. Los pins republicanos e 
izquierdistas de su ropa delatan su 
ideología. Se paran a hablar 
animadamente. Una pareja de 
policías nacionales se acercan y les 
piden que se identifiquen. Preguntan 
el motivo y comienzan a discutir. 
Pablo se niega a enseñar su DNI 
porque no considera que haya 
cometido ningún delito. Los policías 
le detienen por negarse a 
identificarse, y a todos por negarse a 
disolverse como grupo, ya que 
entienden que forman una 
concentración que se está 
manifestando sin permiso. Además 
le añaden el agravante de insultos a 
la policía. Amparándose en la nueva 
Ley Orgánica para la Protección de 
la Seguridad Ciudadana, conocida 
como Ley mordaza, Pablo y sus 
amigos pueden ser sancionados por 
estos “delitos” con multas que van 
de los 601  a los 30.000 euros. 

Esta ley vulnera  las libertades 
fundamentales concedidas en el 
artículo 20 de la Constitución 
española que reconoce y protege los 
derechos a “expresar y difundir li-   

bremente los pensamientos, ideas y 
opiniones mediante la palabra, el 
escrito o cualquier otro medio de 
reproducción, la producción y 
creación literaria, artística, científica 
y técnica, la libertad de cátedra, 
comunicar o recibir libremente 
información veraz por cualquier 
medio de difusión”. 

Esta ley, entre otras muchas cosas, 
sanciona las manifestaciones y 
reuniones que infrinjan la ley de 
reunión, amenazar, coaccionar, vejar 
e injuriar a los agentes de las fuerzas 
de seguridad y la grabación y 
difusión de sus imágenes que atenten 
contra el derecho a su honor o su 
imagen y que puedan poner en 
peligro su seguridad o la de la 
intervención policial (es decir, por 
grabar a un agente empleando 
violencia policial injustamente 
puedes ser sancionado), escalar en 
edificios públicos como acción de 
protesta, desobediencia o resistencia 
a la autoridad (infracción grave, de 
1001 a 30000€), alterar el orden 
público encapuchado o con cualquier 
elemento que dificulte la 
identificación, concentraciones no 
comunicadas ante instituciones del 
Estado (como el Congreso, el 
Senado,…). 

El gobierno ha realizado esta ley en 
respuesta a las constantes 
movilizaciones y manifestaciones a  

causa de la crisis económica. La 
represión y coacción a la ciudadanía, 
la creación de un Estado Policial y 
recortar los derechos fundamentales 
de libertad de expresión son sus 
efectos. Es una clara continuación de 
la eliminación de los derechos de los 
trabajadores, de las prestaciones 
sociales, de los derechos a la sanidad 
y la educación pública que la política 
neoliberal del PP inició en su 
legislatura y que culmina con esta 
desprotección de los ciudadanos.  

De nuevo el Estado de Derecho 
utiliza la ley como forma legítima 
para reprimir y limitar la 
participación a manifestarse en 
contra de los abusos de un gobierno. 
De esta manera se minimiza la 
democracia y resurge la sombra del 
Leviatán de Hobbes que, con la 
excusa de la seguridad y el orden 
social,  aprovecha a  convertir en 
súbditos a sus ciudadanos. Nos 
quieren ver instalados en un Estado 
policial y represor. Amordazan a los 
ciudadanos. Pero también a los 
periodistas que se han convertido en 
transmisores de esta protesta, como 
Jesús Cintora,  por motivos político. 
Han encarcelado durante las huelgas, 
desahucios y distintas protestas, y 
la historia acaba de comenzar. 

Las posibles consecuencias de esta   

ley son dos: el miedo o la rebelión. 
El miedo es la consecuencia que el 
gobierno quiere conseguir. La 
sanción económica o la  prisión 
buscan frenar las movilizaciones y 
obliga a que los ciudadanos a que se 
queden en casa callados. De esta 
manera se invisibiliza el descontento 
general contra el gobierno.  

La otra opción es la desobediencia 
civil y la rebelión social. Justificada 
por una ley injusta que reprime y 
elimina derechos y libertades 
reconocidas, no sólo por la 
Constitución española, sino 
duramente criticada por la propia 
Organización de las Naciones 
Unidas ya “que vulnera la propia 
esencia del derecho de manifestación 
pacífica pues penaliza una amplia 
gama de actos y conductas 
esenciales para el ejercicio de este 
derecho fundamental, limitando 
marcadamente el ejercicio del 
mismo”, según manifiestan cinco 
expertos en una declaración sobre 
esta ley el 23 de febrero del 2015. 

De igual modo se expresa Nils 
Muizniek, portavoz del 
Comisionado para los Derechos 
Humanos del Consejo de Europa, 
quien insta al gobierno español a que 
se retire esta ley, que restringe el 
ejercicio del derecho de reunión   

pacífica de los españoles e ignora la 
obligación de proteger los derechos 
y libertades fundamentales de los 
ciudadanos europeos tal y como 
reconoce la Carta Europea de los 
derechos fundamentales.  

Protestar, rebelarse, desobedecer, es 
la alternativa que le queda al 
ciudadano medio para evitar que se 
le castigue y se ponga en peligro los 
pilares sobre los que se asienta 
cualquier sistema democrático. La 
batalla sólo puede ganarse si toda la 
sociedad civil se mantiene unida y 
hace frente común. Los españoles no 
podemos ni debemos permitir que 
su  gobierno impongan este tipo de 
restricciones en aras de una mayor 
seguridad, o con temor a desordenes 
o revueltas sociales.  

La ley de seguridad ciudadana es la 
antesala de futuras medidas 
antidemocráticas. Primero acabaron 
con el Estado del bienestar, después 
con los derechos y libertades 
democráticas. ¿Acabaremos 
convirtiéndonos en esclavos sumisos 
y obedientes al servicio de un 
Estado que sólo mira por el interés 
de las de las grandes corporaciones 
financieras, por políticas 
geoestratégicas que nos mantienen 
en una perpetua tercera guerra 
mundial, de orden económico y 
político? 

CÉSAR CÓZAR, Fuenlabrada 

Hace unos meses se aprobó la 
reforma de flexibilidad de grados, 
conocida popularmente como la 
reforma del 3+2, que se hará vigente 
en el mes de septiembre de este año. 
Propuesta por el ministro de 
educación José Ignacio Wert, 
buscaría la homologación con el 
sistema europeo y permitiría que las 
universidades ofrecieran carreras de 
tres años de licenciatura y dos de 
máster. En el 2010 el sistema 
educativo universitario español se 
integró en el Espacio Europeo de 
Educación Superior (conocido como 
el Plan Bolonia) por el que todo 
estudiante de un grado debe estudiar 
durante  cuatro años, al que se le 
añade un año de máster, obteniendo 
al acabar el periodo la titulación 
universitaria.  

Parece una reforma bienintencionada 
pero, ¿entonces cuál es el problema 
que ha provocado tantas 
manifestaciones en los últimos 
meses? El primero y más 
fundamental es que se intenta 
cambiar un sistema porque en otros 
países se ha realizado, sin haber sido 
analizado y evaluado si el actual 
sistema requiere cambios. 

El segundo problema es el encareci- 

miento, injustificado, y la carga 
económica al que se somete a las 
familias españolas. Por término 
medio un crédito en un grado cuesta 
de 20 a 33 euros. En el máster, el 
precio es de 60 euros. Tres veces 
más. Se trataría de una  escandalosa 
subida de precios por un título que 
sería idéntico al anterior salvo por el 
aparente prestigio que le otorga ser 
de mayor similitud respecto a los 
títulos de los países vecinos.  

Una tercera reflexión, de índole 
pedagógica tiene que ver con el auge 
y la excesiva oferta -como si no 
fuera suficiente con la educación 
recibida- durante los estudios de 
grado. La mayor parte de las 
asignaturas de un máster, son las que 
se ofrecían en las licenciaturas 
universitarias. Está por ver si 
realmente los estudios del máster 
aportan a la formación de los 
alumnos universitarios una mejor 
preparación para el acceso a un 
empleo. O por el contrario es una 
estrategia económica maquillada con 
la imagen de prestigio con el que se 
adorna. Generaciones pasadas se han 
titulado con las mismas asignaturas 
y han desempeñado bien su trabajo 
sin necesidad de máster. 

Pero la consecuencia más devasta-   

dora es la imposibilidad de muchos 
estudiantes a acceder a la educación 
superior, por razones económicas. 
Laura Calderón, una estudiante 
universitaria sevillana, lo explica 
desde su propia experiencia. Su 
matrícula actual cuesta ochocientos 
euros. La reforma de Wert le 
obligaría  abonar de 1000 a 1500 
euros. Un sacrificio extra que su 
familia no podría asumir. Se limitaría 
a un sector de la población al empleo 
que sólo los titulados universitarios 
podrían acceder. El derecho a  la 
educación y la igualdad de 
oportunidades también sería 
reducido a un mínimo. Volveríamos 
a los modelos clasistas que se 
impusieron en  España durante 
etapas pre democráticas. Los ricos 
se perpetúan en el poder económico, 
social y político al poder pagar los 
estudios de sus hijos. Pero se impide 
a las clases modestas acceder a 
trabajos mejor remunerados y que 
requieran mayor responsabilidad. 
Una sociedad estamental en la que a 
cada uno se le otorga el destino 
social que le corresponde según su 
nivel de ingresos. 

¿Realmente esta reforma, tan flexible 
con múltiples opciones, nos hará 
más sabios y mejor preparados 

? ¿O es una maniobra que pretende 
conducirnos a un nuevo modelo 
social con el fin de ensanchar la 
desigualdad entre los ciudadanos 
dependiendo de sus recursos 
económicos? No me gustaría pensar 
que podemos perder muchos 
talentos y a jóvenes brillantes 
porque su origen socioeconómico no 
les permite pagar sus estudios. O 
por el contrario, jóvenes que en el 
futuro nos dirigirán se hayan ganado 
su puesto porque sus padres les han 
comprado un título y les hayan 
colocado laboralmente por sus 
influencias y no por sus capacidades 
y méritos personales 

Si la verdadera intención del ministro 
de educación y del gobierno actual 
fuese mejorar la calidad de la 
educación -tal y como aseguran-
deberían asegurarse de que nunca 
existiese un impedimento económico 
para el estudiante que quiere 
estudiar una carrera. Es más la 
educación debería ser gratuita en 
todos los tramos, incluido el 
universitario. Es algo que un Estado 
debería incluir en sus presupuestos 
y colocar por encima de otras 
prioridades como gastos militares, 
religiosos, políticos…. Educar a los 
ciudadanos e invertir en su 
formación debería ser el primer ob-  

jetivo de un Estado, después de 
haber asegurado su sustento. Así lo 
afirma Lula Da Silva: “La inversión 
con retorno más inmediato, la más 
rentable, es la que se hace en 
educación”, durante un congreso 
educativo iberoamericano. Y 
continúa: “a través de la educación 
se acaba con la diferencia entre 
pobres y ricos, con las diferencias 
en los niveles de salarios. La 
educación es lo único que acaba con 
las desigualdades”. 

Desconozco porqué el propio 
ministro de educación, Ignacio Wert, 
no incluye en sus discursos una 
defensa por el acceso a la educación 
para todos los españoles. Y admiro 
su ceguera y sordera selectiva para 
no atender ni consensuar mediante el 
diálogo con el resto de la sociedad 
española estas peticiones que de 
forma unánime le hacen.  Hago mía 
las palabras de  Nelson Mandela: 
“Una nación no debe juzgarse por 
cómo trata a sus ciudadanos con 
mejor posición, sino por cómo trata 
a los que tienen poco o nada” para 
que nuestro ministro de la 
oportunidad a todos los estudiantes 
a estudiar en la universidad. Es el 
mejor legado que un país puede 
regalar a sus ciudadanos.  

3+2, sumando desigualdad 
¿Tenemos todos las mismas oportunidades de estudiar? 
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ANDREA CARRIZOSA 
ANDREA TORIBIO, Fuenlabrada

La Lente de Loranca tuvo la 
oportunidad de entrevistar el pasado 
mes de octubre a José Manuel 
Echevarría, virólogo del instituto 
Nacional de Virología. José Manuel 
pudo explicarnos algunas cuestiones 
sobre el famoso virus Ébola.  

PREGUNTA: ¿Ha habido algún 
brote de Ébola anteriormente? 

RESPUESTA: Se han encontrado 
25 brotes desde 1976 hasta hoy. 
Este brote ya tiene más de 12000 
casos. 

La hipótesis es la siguiente, el Ébola 
no es un virus humano, 
probablemente se mantiene en entre 
os murciélagos, entonces en África 
hay unos murciélagos fáciles de 
cazar para alimentar a la familia, 
seguramente las personas no se 
contagien por comerlo, sino las 
propias madres que limpian el 
murciélago y están en contacto con 
la sangre, podrían infectarse y 
probablemente así comiencen los 
brotes. 

Hasta ahora como eso sucede en 
sitios muy alejados; y África ha 
tenido siempre unos medios de 
comunicación prácticamente 
inexistente. A esta gente no se lo 
hacía caso, el brote se extendía en la 
aldea y aldeas cercanas y ahí se 
terminaba. 

En el año 2000 las comunicaciones 
en África mejoraron, comenzaron 
hacerse carreteras y fue fácil llegar a 
estos sitios, dar atención en salud a 
la población e ingresar a la gente en 
algún hospital para salvar su vida.  

A esta gente se la ingresa en un 
hospital que no está preparado para 
manejar pacientes de ese riesgo y no 
les puedes a salvar la vida ya que no 
tienes recursos. En ese hospital el 
personal sanitario se infecta. Ya no 
estás en una aldea remota, estas en 
una ciudad, esa gente infectada 
transmite el virus a su entorno, 
donde hay miles y miles de 
personas. 
 

Es lo que ha ocurrido en esta 
ocasión, con la mala suerte de que 
brotó en una región fronteriza entre 
tres países. Los tres países muy 
subdesarrollados, por lo cual los 
primeros enfermos no fueron a un 
hospital de una ciudad, fueron a las 
capitales de tres países distintos. 

P: ¿Qué países han sido 
afectados? 

R: Liberia, Guinea Conakry y Sierra 
Leona que se encuentran en el golfo 
de Guinea. También ha habido casos 
en Nigeria, Senegal, Malí, EEUU y 
España.  

P: ¿Qué posibles curas puede 
tener el Ébola? 

R: Las enfermedades víricas, en 
general, muy pocas tienen 
tratamiento,  tenemos muy pocos 
antivirales eficaces. Contra el Ébola 
no hay ningún antiviral eficaz. De 
manera que con un paciente con 
Ébola, hay que evitar que se muera, 
es decir, hidratarlo, mantenerle las 
constantes, no dejar que el corazón 
se le pare, e intubarlo si necesita 
respiración asistida. Todas esas 
cosas que se pueden hacer en un 
hospital desarrollado. 

P: ¿Se está haciendo un suero a 
partir de la sangre de las 
personas que han pasado el 
Ébola? 

R: Eso es lo que se llama el plasma 
convaleciente. Cuando una persona 
supera una infección crea 
anticuerpos contra el agente 
infeccioso. Puedes utilizar esos 
anticuerpos para proteger a la 
persona contra esa infección. 
Funciona bien cuando lo haces muy 
pronto. 

P: ¿Podrías contarnos en qué 
consiste el protocolo de seguridad 
que se ha instaurado en España 
contra el Ébola? 

R: Organización Mundial de la 
Salud informa a los diferentes países 
miembros cómo actuar. En el caso 
de que una persona proceda de 
alguno de los países infectados y     

presente fiebre, debe ser identificado 
y considerado un caso sospechoso. 
En este caso debemos tomar una 
serie de medidas, que son: ingresar a 
la persona contagiada en un hospital 
capacitado para tener enfermos de 
Ébola, y se realiza una prueba de 
diagnóstico para ver si tiene o no 
Ébola. Si el paciente da negativo, 
sigue en observación; y si es 
positivo, inmediatamente se le 
traslada a una habitación de 
aislamiento estricto. A partir de ese 
momento todo el personal que lo 
atienda tiene que llevar puesto el 
mono de protección. 

A partir de ahí entran en juego los 
epidemiólogos, algo así como los 
inspectores de la medicina. Estos 
comienzan a estudiar todo el 
contexto social del paciente para 
identificar a las personas que hayan 
podido estar en contacto con él. 
Inmediatamente se las llama y 
examina para comprobar que estén 
bien, y se les dice que se vigilen 2 
veces al día la temperatura corporal 
y se pongan en contacto con 
nosotros cada vez que lo hagan para 
apuntarlo. Si a los 21 días están 
sanos, ya está. Si alguna tiene fiebre 
se les considera un caso en estudio y 
pasa a la primera fase explicada 
anteriormente. 

P: ¿Cree que se ha tomado la 
decisión correcta al repatriar a 
los infectados a sus países de 
origen? 

R: A día de hoy, esta  cuestión está 
resuelta porque hay un acuerdo 
internacional, es decir, se ha 
razonado de la siguiente manera: hay 
que atajar la epidemia en África, 
para ello se necesita colaboración del 
mundo desarrollado, es decir, hay 
que llevar recursos humanos bien 
formados y por lo tanto le tenemos 
que pedir a la gente que vaya allí. 
¿Cómo le vamos a pedir a la gente 
que vaya allí a exponerse a ese 
riesgo si no le garantizamos que si 
tiene un accidente o si se ha 
infectado le vamos a repatriar para 
tratar de evitar que se muera? Sería 
absurdo. 

Cuando se planteó aquí aún no 
estaba ese acuerdo, de hecho, ni se 
había planteado. Entonces, fue una 
cuestión puramente moral. Voy a 
ser muy sincero, yo critiqué esa 
decisión y lo hice por prejuicio. Yo 
razoné: el sacerdocio es una 
vocación. La vocación de este 
hombre le llevó allí, a ayudar a sus 
semejantes por sus ideas religiosas; 
y por lo tanto, yo estimaba que él 
tenía que compartir el destino de la 
gente a la que estaba sirviendo. 
Ahora no lo veo así.  

Él pidió no ser repatriado porque 
era consciente de que podía poner 
en riesgo a otras personas; sin 
embargo, fue su congregación la que 
insistió y fue la que hizo que se le 
repatriara. Ahora me da un poco de 
vergüenza haber pensado así. 
 

P: ¿Cual cree que fue el error 
que se produjo en el 
procedimiento de seguridad que 
provocó el contagio de Teresa 
Romero? 

R: Para que se produzca un 
accidente no es necesario que haya 
ningún error. Este es un tema muy 
delicado porque se ha tratado muy 
mal desde el principio. Yo no quiero 
culpabilizar a nadie. Si es una 
persona que está haciendo eso, es 
porque quiere; es decir, porque la 
legislación de este país no te permite 
obligar a nadie a jugarse la vida.  

Teresa hizo eso porque quiso, 
porque se ofreció voluntaria para 
hacerlo. Por lo tanto, en absoluto 
puedes culpabilizar a nadie, porque 
 la gente comete errores y de los 
errores surgen los accidentes. 

Simplemente, es muy probable que 
esa compañera cometiera un error, 
puede que se llevara la mano donde 
no debía, pudo entrar a través de la 
conjuntiva e infectarse así. Con esto 
 quiero decir que las tremendamente 
desafortunadas declaraciones del 
Consejero de la Comunidad de 
Madrid, que fueron realmente 
desafortunadas, en el fondo, estaban 
diciendo una cosa muy sensata. Si lo 
hubiera dicho de otra manera, 
probablemente no se hubiera 
producido escándalo. 

P: Se ha hablado de que el 
hospital Carlos III no estaba 
dotado del nivel de seguridad 
necesario para atender a 
pacientes con Ébola. ¿Qué piensa 
usted? 

R: El hospital Carlos III siempre fue 
un hospital especializado en 
enfermedades infecciosas. Cuando se 
crea el instituto Carlos III se hace 
una instalación. Ese hospital sigue 
siendo el hospital nacional de 
enfermedades infecciosas. Pero 
como la organización sanitaria de 
nuestro país es peculiar; llega un 
momento en que las autonomías 
protestan porque la Administración 
Central del Estado tenga un hospital, 
ya que es su competencia. Entonces, 
se cede a la presión y el hospital se 
transfiere a la Comunidad de 
Madrid.  

¿La Comunidad de Madrid necesita 
un hospital de enfermedades 
infecciosas? No. España sí.  

Entonces se encuentran con un 
personal especializado en eso. Un 
hospital especializado que han 
reclamado, pero que no saben qué 
hacer con él. 

¿Y qué hacen? empiezan a mover 
personal y lo convierten en un 
hospital general. Con el tiempo, se 
dan cuenta de que ese hospital 
general no es rentable.  

Entonces deciden que lo van a 
convertir en un centro de crónicos. 
De pronto, la gente que está en el 
hospital, que son médicos 
especialistas, gente competente, se 
encuentra que se le ha acabado su 
carrera, que quieren convertir su      

hospital en un asilo y empiezan una 
lucha. 

Están muy nerviosos y muy 
enfadados; y con mucha razón desde 
mi punto de vista .Nadie les hacía 
caso y, de pronto, están en el centro 
del escenario del teatro real con 
todos los focos en ellos, todos los 
periodistas pendientes de ellos y lo 
aprovechan para dar a conocer su 
problema y para decir que la 
Consejería de Salud de la Comunidad 
de Madrid es un desastre y no sirve 
para nada. A partir de ahí, todo lo 
que se ha hecho y todo lo que se ha 
dicho no son más que disparates, 
por desgracia.  

No es cierto que el hospital no 
estuviera preparado, de hecho, 
demostró que lo estaba. Había 
tratado 2 casos de Ébola. Teresa 
trató al primer paciente. 

''Es que no tenemos experiencia''. 
Después de haber tratado al primer 
paciente, el equipo del hospital 
Carlos III, cuando llegó el segundo 
paciente; tenía más experiencia en 
tratar pacientes de Ébola que ningún 
hospital en el mundo occidental. Las 
declaraciones han sido muy 
desafortunadas. 

¿Qué ahora están mejor preparados? 
por supuesto, todos. ¿Qué ahora los 
protocolos son mejores? claro. Los 
protocolos están hechos para 
hacerlos mejores cuando te das 
cuenta de que algo no funciona.  

P: Por último, ¿cómo crees que va 
a terminar la situación en cuanto 
al Ébola? 

R: La epidemia, hablamos de África, 
va a tardar en acabar. Es muy 
complicado actuar allí, pero ya se 
está actuando y, probablemente, la 
epidemia terminará porque vamos a 
ayudar a que termine y porque, por 
otro lado, la naturaleza y la relación 
entre los agentes infecciosos y las 
especies, tienen dinámicas.  

Yo creo que la epidemia terminará el 
año que viene y dejará de haber 
casos. Lo que hace falta es que no se 
nos olvide después, que es lo que 
suele pasar. 

Llevo 40 años ya en este negocio, y 
estoy harto de ver cómo nos hemos 
preocupado, de pronto, muchísimo 
por una cosa y nos hemos tirado 2 
meses hablando de eso nada más y 
nos hemos puesto nerviosismos y 
asustadísimos.  

Y cuando termina el problema, al 
cabo de un mes; nadie se acuerda de 
que entonces dijimos que había que 
hacer algo, y no hemos hecho nada.  

Eso es lo que hace falta, que no se 
nos olvide y que nos sirva para 
darnos cuenta de que lo que le pasa a 
la gente de países muy 
subdesarrollados no nos es ajeno, y 
que tenemos que tratar de que no les 
pasen estas cosas. Pero mucho me 
temo que no va a suceder eso, nos 
olvidaremos otra vez.  

 

‘Lo que hace falta es que no se nos olvide después’, 
José Manuel Echevarría 
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ANDREA CARRIZOSA, 
Fuenlabrada 

Durante los últimos meses, se ha 
visto como Hong Kong se ha sumido 
en una serie de revueltas y 
manifestaciones.  

La Lente de Loranca ofrece a 
continuación una breve crónica con 
los actos que más han destacado en 
las protestas que han tenido lugar en 
Hong Kong durante los últimos 
meses; y las claves para entender las 
protestas.  

Hong Kong era una colonia británica 
que fue devuelta a China en 1997. 
Cuando esto ocurrió, se prometió 
que hasta 2047 Hong Kong 
dispondría de autonomía para tener 
su propio sistema político. De aquí 
 el lema ‘un país, dos sistemas’. 

China es una república, donde 
gobierna un partido comunista. En 
China no hay sufragio universal y 
hay mucha censura de prensa.  

Mientras, en Hong Kong hay una 
pequeña constitución cuyo último 
fin es el sufragio universal.   

Se prometió también, que en 2017 
Hong Kong podía elegir libremente a 
su líder y en 2020 a sus los 
diputados. Hasta ahora, todos estos 
cargos habían sido elegidos por un 
comité de miembros de la élite social 
próximos al gobierno de Pekín.  

Sin embargo, ahora que las fechas 
están más próximas, parece que 
Pekín esta intentando sabotear este 
proceso hacia de democracia plena.  

El 1 de julio de 2013 se produjo una 
protesta, como cada año cuyas 
causas son: el deseo de sufragio 
universal, disminución de la 
pobreza, libertad de expresión y la 
bajada del precio de la vivienda.  

A finales de junio de este año, se 
produjo en Hong Kong un ansiado 
referéndum que pretendía dar a 
conocer la opinión de los ciudadanos 
sobre el sufragio universal.  

Este referéndum fue catalogado por 
el Gobierno Chino como inválido e 
ilegal.   

Fue organizado por un movimiento 
pro-libertad civil llamado Occupy 
Central.  

Este movimiento amenazó con 
ocupar las calles de Hong Kong a 
finales de año si no se había 
avanzado con el sufragio universal.  

En el referéndum, participaron 
787.767 de 7,2 millones de 
personas. 

En este se planteaban tres modelos 
diferentes, todos basados en el 
sufragio universal.  

Se realizó una segunda pregunta: ¿se 
debe imponer un veto a todos las 
reformas que no apoyen al sufragio 
universal? 

El modelo ganador fue la propuesta 
lanzada por La Alianza para la        

Verdadera Democracia Real con un 
42,1 % de los votos.  

A la segunda pregunta un 88% de 
los participantes respondieron ‘si’. 

Dos días después del referéndum, se 
organizó como cada año, la marcha 
del 1 de julio; con el fin de reclamar 
el sufragio universal para las 
elecciones de 2017. Esta marcha 
contó con un dispositivo de 
seguridad como no se había visto 
desde hace 10 años.   

Occupy Central, amenazó con que si 
no se proponían propuestas que 
apoyaran el sufragio universal, se 
organizarían sentadas masivas.  

El día 2, los estudiantes, entre los 
cuales destaca la figura de Joshua 
Wong, organizaron un vigila, es 
decir, una sentada pacífica para 
pedir más democracia. En este acto 
la policía detuvo a más de 500 
estudiantes.  

La sentada se produjo frente al 
parlamento local. Los estudiantes 
pedían reunirse con el jefe ejecutivo 
de Hong Kong. A diferencia de la 
marcha del día anterior, estos no 
tenían autorización policial.  

Joshua Wong es un estudiante de 17 
años, líder del movimiento de 
estudiantes Scholarism; el cual 
defiende la democracia.  

Este adolescente, comenzó a luchar, 
en forma de protestas, por la 
democracia desde los 15 años.  

Los estudiantes describieron la vigila 
como un ‘ensayo’ de las sentadas 
que se producirían si el gobierno no 
acedía al sufragio universal.  

Por su parte, China declaraba que 
para 2017 tendrán sufragio 
universal, pero que los candidatos 
deben contar con su aprobación.  

La prensa oficial china, desvalorizó 
estas protestas.  

Un mes más tarde, Macao; una 
antigua colonia portuguesa que ahora 
pertenece a China, optó por     

seguir los pasos de Hong Kong  y 
pidió a Pekín un referéndum por la 
democracia.  

Se propuso que el referéndum se 
produjese a la vez que las elecciones 
locales que estaban cercanas. Sin 
embargo Macao y Hong Kong tienen 
unas constituciones diferentes, y el 
gobierno no permitió que se 
produjera el referéndum en Macao.  

Aquí se comenzó a percibir como el 
deseo de democracia comenzó a 
moverse por China, lo que preocupa 
en gran medida al Estado, el cuál 
aumentó la censura en las redes 
sociales. 

El pasado 31 de agosto, comenzó lo 
que llaman ‘una era de desobediencia 
civil’. Esto se produce a causa de 
una reforma electoral organizada por 
Pekín en la que se limita el número 
de candidatos a jefe de gobierno 
local.  

Miles de personas se reunieron en 
frente del gobierno local en contra de 
la reforma.  

Aquí se produce el verdadero 
surgimiento de dos bandos. Uno 
formado por los pro-democráticos, 
entre los cuales hay activistas 
críticos contra el régimen que se 
enfrentan a grandes penas de 
cárcel. En el otro bando tenemos al 
Gobierno, el cual dice que la 
democracia occidental no es buena 
para China.  

Occupy Central, designó entonces el 
comienzo de las sentadas bajo los 
carteles de ‘desobediencia civil’, 
afirmando que las posibilidades de 
diálogo quedaban cerradas. 

Al día siguiente, 1 de septiembre, los 
manifestantes boicotearon la visita 
del enviado de China para explicar la 
nueva reforma. Según esta reforma, 
no se concede la democracia plena a 
Hong Kong. La policía desalojó a los 
protestantes cercanos al edificio con 
gas de pimienta.  
 

Cinco días más tarde, 5 de 
septiembre, Occupy Central se 
encuentra que sus propuestas están 
perdiendo apoyo. Pero aun así los 
estudiantes planean huelgas en los 
centros de educación.  

El gobierno de Pekín se limitó a dejar 
que las protestas perdieran apoyo. 

En cambio, los estudiantes 
comenzaron el 22 de septiembre una 
huelga contra el sistema impuesto 
por Pekín.  

Durantes esta huelga hubo unas 80 
clases sobre temas como, Ghandi y 
la desobediencia civil, el sector 
financiero y la desigualdad 
económica en Hong Kong, y relación 
entre espacio público y política.  

En octubre, las manifestaciones 
volvieron a cobrar fuerza, gracias 
sobre todo a los estudiantes y su 
enfado por la cancelación de un 
debate que se iba a realizar con el 
Gobierno.  

El 1 de Octubre, día Nacional de la 
República, se produce un acto 
simbólico que dará nombre a todo 
este conjunto de manifestaciones ‘La 
Revolución de los Paraguas’: Paul 
Zimmernan decidió abrir un 
paraguas amarillo en forma de 
protesta a causa de los gases 
lacrimógenos que la policía estaba 
utilizando en una manifestación du-  

rante un discurso del Jefe de 
Gobierno de Hong Kong. Este acto 
desencadenó una serie de protestas, 
como la del 4 de Octubre, en las que 
se protestaba por los métodos que la 
policía estaba utilizando en las 
manifestaciones.   

El 10 de octubre, miles de personas 
volvieron a salir a la calle para pedir 
más democracia bajo el lema ‘no nos 
rendiremos’. 

Tras 18 días de manifestaciones, la 
policía empezó a desalojar a los 
manifestantes de las calles de forma 
violenta. En estos actos fueron 
detenidas 47 personas por reunión 
ilegal.  

Durante los siguientes meses de 
Noviembre y Diciembre, las 
protestas por la democracia 
continuaron; como la del 25 de 
Noviembre, en la que los 
manifestantes fueron desalojados 
por la policía.  

En Enero las protestas continuaron, 
sin embargo se produjeron varias 
acciones por parte del Gobierno.  

El día 14 el Gobernador amenazaba 
con llevar al país a una anarquía si 
las protestas no cesaban.  

El día 24, los tres fundadores del 
movimiento Occupy Central fueron 
detenidos formalmente por su 
participación en asambleas no 
autorizadas.  

Estos fueron puestos en libertad sin 
cargos posteriormente.  

El 1 de febrero, la policía consigue 
desalojar el último campamento de 
manifestantes en Causeway. Desde 
entonces se extremó la seguridad en 
las calles.  

Uno de los últimos acontecimientos 
tuvo lugar el pasado 6 de Marzo.  

Por primera vez, un político del 
gobierno de Pekín critica las 
revueltas independentistas que se 
producen en Hong Kong.  

Zhang Dejiang, declaró que el no 
aceptar la reforma en la que se 
afirma que los candidatos a las 
elecciones de 2017 en Hong Kong 
deben contar con la aprobación del 
gobierno; conllevaría graves 
consecuencias.  

Las protestas han continuado, con 
menor regularidad, en Hong Kong. 
Sin embargo, el deseo del sufragio 
universal continúa estando presente 
en Hong Kong.  

  

'Un país, dos sistemas' 
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Pedro Sánchez: 'Seré implacable con la corrupción' 
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se somete a las preguntas formuladas por 'La Lente de Loranca' 

 

JAIME BLANCO, Fuenlabrada 

Pedro Sánchez (Madrid, 1972) 
militante del PSOE. Fue concejal en 
el ayuntamiento de Madrid durante 
cinco años. El día 12 de junio del 
2014, tras el anuncio de dimisión de 
Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario 
general del PSOE en ese momento, 
Pedro Sánchez se presenta a las 
primarias de su partido para ocupar 
dicho puesto. Finalmente, el día 13 
de julio, y con el 49% de los votos 
resultó ganador de las mismas, 
siendo nombrado secretario general 
en el congreso extraordinario 
convocado para los días 26 y 27 de 
julio. Nueve meses después de su 
nombramiento como secretario 
general, La Lente de Loranca ha 
tenido la oportunidad de poder 
entrevistar a Pedro Sánchez, al que 
preguntamos su opinión sobre 
diversos temas de actualidad que 
preocupan a la sociedad española. 

Pregunta: ¿Qué es lo que ha 
cambiado entre el PSOE anterior 
a la llegada de Pedro Sánchez a 
la secretaría general con el de 
ahora? 

Respuesta: Hemos abierto un 
nuevo ciclo en la trayectoria del 
PSOE marcado por la renovación 
generacional. Ha comportado 
cambios en las formas y también en 
los contenidos. La renovación está 
alcanzando todas las dimensiones en 
la vida del PSOE y ha comenzado 
por una apuesta determinante  en la 
lucha contra la corrupción y la 
regeneración del sistema 
democrático. En ese sentido, las 
señales que hemos emitido han sido 
inequívocas. También en los 
contenidos que se plasman en 
nuestro programa electoral para las 
próximas elecciones. Me siento 
orgulloso de la historia del PSOE 
que ha sido decisiva en etapas 
decisivas de nuestro país. Y, al 
mismo tiempo, siempre he valorado 
la capacidad de los socialistas para 
renovarse y estar a la altura del 
momento histórico que se vive, de lo 
que demanda una sociedad que 
cambia.  Y esa es mi prioridad; que 
el Partido Socialista sea útil a los 
ciudadanos. 

P: Si para llegar a la presidencia 
del gobierno tuvieses que pactar 
con el Partido Popular (PP) o 
Podemos ¿Cuál elegirías? 

R: Quiero disponer de una mayoría 
suficiente para gobernar y dedico 
todo mi tiempo en trasladar a los 
ciudadanos que hay razones para dar 
su confianza al PSOE. No es el 
momento de hablar de pactos hasta 
que los ciudadanos se pronuncien. 
Ya he dicho que, por muchas 
razones, por una distancia política e 
ideológica evidente, no habrá pactos 
de gobierno con el PP. Pero será el 
escenario electoral que decidan con 
su voto los ciudadanos el que 
determinará la necesidad de acuerdo  

o no con otras fuerzas políticas. En 
ese momento lo veremos pero 
siempre con el único interés de 
gobernar para la mayoría. 

P: ¿Cuál sería la primera medida 
que tomarías si llega al poder? 

R: Desde luego, entre las primeras 
estará recuperar la sanidad universal 
y los derechos que han sido 
liquidados con la reforma laboral. 

P: Personalmente, ¿Monarquía o 
República? 

R: Los socialistas, por origen y por 
convicción,  tenemos una marcada 
identidad republicana. No lo 
escondemos. Pero al mismo tiempo 
digo que la forma de Estado no es un 
tema esencial en la España de hoy. 
Con una monarquía constitucional 
como en otros países europeos, el 
dilema ha perdido el sentido que 
tuvo en el pasado. Ya no es 
dramático. La democracia es el valor 
que hoy todos compartimos, más 
allá de la forma de Estado.  

P: ¿Echas algo de menos de la 
época en la que eras concejal? 

R: Que no fuese muy conocido 
públicamente, me permitía conocer 
los problemas mucho más 
directamente, sin mediaciones. Eso 
hoy no es tan sencillo. Mi etapa de 
concejal ha sido esencial en mi 
trayectoria política. Te permite 
acercarte mucho al ciudadano e 
intervenir en aspectos esenciales 
para la vida de cada persona. No 
solo ha sido inolvidable sino una 
experiencia que ha servido para 
mejorar mi capacidad de entender y 
actuar en política. 

P: Muchos de los votantes del 
PSOE se han pasado a Podemos 
al no verse representados, ¿cómo 
el PSOE podrá ganarse de nuevo  

a esos votantes? 

R: La única forma que conozco para 
solicitar la confianza de los 
ciudadanos es dirigirme a ellos con la 
verdad por delante. Hablarles de 
nuestra capacidad para identificar 
los errores que hayamos podido 
cometer y también del cambio 
seguro que les proponemos para los 
próximos años. Serán muy 
importantes porque está en juego el 
país que queremos ser después de la 
crisis. En mi opinión, necesitamos 
una renovación política y económica 
muy profunda y el Partido socialista 
tiene una propuesta de transición en 
ambas dimensiones. No me 
importan tanto las estrategias para 
competir con otras fuerzas sino 
llegar a cada ciudadano.  Quien no lo 
entienda así, no habrá comprendido 
lo que el país ha cambiado y lo que 
esperan los ciudadanos de la política 
en este nuevo tiempo. 

P: ¿A qué líderes políticos 
admiras y por qué? 

R: La generación de la transición 
española ha dado lugar a liderazgos 
muy sólidos de cuya experiencia 
procuro aprender. Por ejemplo, de 
Felipe González que tras décadas de 
experiencia política sigue 
conservando intacta su capacidad 
para aprender y para innovar. Es 
una excelente expresión de lo que 
significa ser progresista. No 
detenerse y pensar siempre en que la 
política debe hallarse en permanente 
renovación para servir a los 
ciudadanos. 

P: ¿Por qué Pedro Sánchez es el 
mejor candidato para ser 
Presidente del gobierno? 

R: No entro en valoraciones 
personales sobre mí mismo. Me di-   

rijo a los ciudadanos directamente y 
con toda la sinceridad. Tengo unas 
enormes ganas de servir a mi país en 
un momento en que tenemos que 
cambiar para que el futuro de 
España no permanezca anclado a 
amarras que ya son de otra época. 
Estoy convencido que ese porvenir 
no puede escribirse con la letra que 
nos enseña la derecha: menos 
derechos, menos servicios públicos 
y menos salario. Tengo convicciones 
y tengo políticas. Es decir, las 
respuestas que los ciudadanos 
demandan. 

P: Aprovechando que eres 
profesor de economía, ¿Cómo 
sería tu ley de educación 
perfecta? 

R: La educación es clave para igualar 
a las personas y, por ello, como 
socialista la educación pública es 
para mí  un instrumento 
fundamental del cambio. La ley que 
quiero será equitativa y, al tiempo, 
valorará el esfuerzo personal. Pero el 
cambio legislativo no es suficiente; 
necesitamos invertir más en 
educación porque durante estos años 
se ha reducido considerablemente el 
gasto público educativo. La reforma 
educativa debe estar acompañada de 
su fortalecimiento en los 
presupuestos.  

P: Algunas personas piensan que 
el PSOE en este momento tiene 
poco de socialista y de obrero 
¿Qué les puedes responder a 
estas personas? 

R: Los ciudadanos demandan, con 
razón, partidos no anclados en el 
tiempo; los quieren capaces de 
renovarse para servir mejor a los 
intereses de la mayoría. La sociedad 
española no es la misma que cuando 
se fundó el PSOE, ni la que existía    

hace tres décadas. Nuestra identidad, 
nuestros valores permanecen. La 
libertad y la igualdad son los ejes 
que guían al Partido Socialista. 
Representamos a las clases medias 
trabajadoras y nos dirigimos a los 
ciudadanos para decirles que 
queremos liderar una nueva mayoría 
política. Orgullosos de nuestra 
historia pero atentos a los cambios 
que surgen en el país en el que 
vivimos. De no ser así, los 
ciudadanos nos lo exigirían. 

P: ¿Qué opinión tienes sobre las 
privatizaciones que está llevando 
el gobierno? ¿Si llegas al 
gobierno las paralizarías? 

R: No responden a una estrategia 
económica o industrial clara y bien 
definida. Más bien parecen 
responder al interés ideológico de la 
derecha por deshacerse de lo 
público.  Me preocupan las malas 
ventas y me preocupa la situación 
de los trabajadores de las empresas 
privatizadas.  

P: Respecto a servicios como 
sanidad o educación, ¿utilizas los 
públicos o también privados? 

R: Habitual y preferiblemente, los 
públicos. Comenzando por la 
escuela de mis hijas.  

P: La corrupción se ha vuelto una 
lacra para nuestro país y es una 
de las principales preocupaciones 
de los ciudadanos, ¿Qué medidas 
piensas tomar para combatirla? 

R: Ya he propuesto una batería muy 
importante de medidas que en su 
mayoría, y de manera lamentable, el 
Gobierno ha rechazado. Hay que 
limpiar la vida pública española sin 
dejar resquicio para quienes se 
aprovechan de los recursos de todos. 
Siempre he dicho que quienes nos 
dedicamos a la política debemos ser 
ejemplares y he comenzado por mí 
mismo y por mi propia formación 
política. A estas alturas dudo que 
alguien pueda cuestionar mi 
compromiso y mi determinación en 
la lucha contra la corrupción. Seré 
implacable. 

P: Por último, ¿Qué medidas 
tomarías contra la exclusión 
social? 

R: Tenemos que recuperar la agenda 
social que ha sido muy deteriorada 
en los últimos años. Lo que yo llamó 
la agenda de la recuperación justa. 
Que la salida de la crisis llegue a las 
personas no solo a los cuadros 
macroeconómicos. Y, por supuesto, 
es intolerable si olvida a una parte de 
la población que ha caído en la 
exclusión. A estos debemos darles 
expectativas laborales y debemos 
poner en pie leyes como las que 
afectan a la dependencia que 
garantizan una vida digna para las 
personas que necesitan de apoyo.  
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evidente y muchos de esos votos 
fueron a parar a Podemos. Y ahora 
también a Ciudadanos también está 
experimentando un auge.  

En Enero de 2015 Podemos pasó a 
ser primera fuerza política. Eso no 
fue todo. También en ese mes, según 
la encuesta de Metroscopia, irrumpe 
con gran fuerza Ciudadanos, el 
partido de Albert Rivera, que aún 
llevando ya bastantes años en el 
panorama político catalán, no tenía 
todavía una buena consolidación en 
el panorama español, como se puede 
apreciar en las elecciones generales 
del año 2011, dónde decidió no 
presentarse.  

Pero ni siquiera Podemos tiene 
garantizado el triunfo. Los datos de 
las últimas encuestas, muestran un 
claro retroceso en la intención de 
votos o un reparto con los del 
partido de Ciudadanos. Mientras 
que los partidos tradicionales 
pierden relevancia y sólo 
permanecen los fieles votantes de 
siempre.  

Lo que es cierto es que el 2015 
inaugura una nueva época en la 
democracia española. El creciente 
malestar social producido por la 
crisis económica y los drásticos 
recortes económicos han favorecido 
un claro deseo de cambio en el 
electorado, y un reparto de votos 
que puede dar todavía muchas 
sorpresas.  

La clave que puede estar en la 
capacidad que tengan Podemos y 
Ciudadanos para transmitir a la 
sociedad española que son la solu-   

ción a sus problemas: el paro, que 
actualmente ronda el 23% a mucha 
distancia del paro en la eurozona , en 
torno al 11% , y en la Unión 
Europea, aún más baja estando en 
torno al 9,8%. Los desahucios, que 
en el año 2012 se realizaban al día 
una media de 216; la pobreza y la 
exclusión social que desde el inicio 
de la crisis ha aumentado 
considerablemente obligando de esta 
manera a muchas personas a acudir a 
algunas instituciones para cubrir sus 
necesidades básicas como, por 
ejemplo, el poder comer. Y sin 
olvidar las continuas tramas de 
corrupción que salpican a los 
partidos. 

La política necesita caras nuevas. 
Líderes jóvenes que transmitan 
esperanza y ofrezcan ese  relevo 
generacional necesario y aconsejable, 
que borre del mapa esas obsoletas 
formas de gobernar y legislar y que 
han conducido al país a la bancarrota 
económica y moral. Los ejemplos 
los podemos encontrar en diversos 
partidos. Algunos de estos ya han 
nacido con gente más joven a la 
cabeza como Podemos y 
Ciudadanos, en cambio otros se han 
tenido que adaptar como el PSOE 
con Pedro Sánchez y otros más 
pequeños como Izquierda Unida 
dónde el candidato aparentemente 
con más posibilidades a ser 
coordinador federal es Alberto 
Garzón. 

En la era de internet triunfan los que 
dominan las redes sociales y los 
medios de comunicación pueden 
influir en la intención del voto del 
español indeciso.  Las numerosas     

entrevistas que le conceden todos 
los medios a distintos partidos 
políticos puede influir tanto 
positivamente (si la persona 
entrevistada habla de una forma 
coherente o sigue una línea bastante 
próxima a nuestros pensamientos), o 
también puede influir negativamente 
si hace todo lo contrario. También 
depende de donde proceda la 
información se contará de una 
manera u otra. Un caso práctico de 
esto es lo que le ocurre a Podemos y 
a su secretario general, Pablo 
Iglesias. En unos medios de 
comunicación tachan al partido y a 
su líder de “chavistas” y 
“comunistas”, generando odio en 
una parte de la población ó a ese 
partido y haciendo que esas 
personas que tienen odio al partido 
Podemos, dirijan sus votos a otros 
partidos. En cambio, otros medios 
de comunicación alaban la llegada de 
Podemos para poner fin de una vez 
al bipartidismo que está instaurado 
en este momento.  

Otros partidos como IU y UPyD 
han caído en picado y están a punto 
de extinguirse si no buscan 
establecer una alianza con la derecha 
o la izquierda. Estos partidos tenían 
cierta importancia y así se venía 
reflejando hasta antes del terremoto 
político. Además estamos en el caso 
de UPyD vemos que se encuentran 
en estos momentos en plena crisis 
política tras el fracaso de las 
elecciones andaluzas. 

Si de algo podemos alegrarnos, en 
esta situación política tan inestable,  
es del hecho de que los ciudadanos 
están participando y expresando su  

CARLOS MUÑOZ  
JAIME BLANCO, Fuenlabrada 

Actualmente, vivimos en España 
una época llena de cambios. Estos 
cambios se están viviendo a todos 
los niveles, incluso en el terreno 
político donde vemos que ya desde 
hace varios años el bipartidismo 
anda ‘de capa caída’. 

Después del movimiento 15-M en 
mayo del 2011 y las elecciones 
europeas del 2014, el escenario 
político está cambiando a una 
velocidad vertiginosa como nunca se 
había visto en nuestra democracia. 
Para entender la situación, el 
combate ha dejado de tener dos 
protagonistas habituales (el PP y el 
PSOE) para convertir el campo de 
batalla en una guerra a cuatro 
bandas: PP, PSOE, Podemos y 
Ciudadanos, con una cifra similar en 
el número de votantes. Y dos claros 
perdedores: IU y UPyD. 

¿Qué es lo que ha ocurrido para 
llegar a esta situación tan 
sorprendentemente cambiante? ¿Qué 
va a ocurrir después de las 
elecciones de los ayuntamientos y 
de las comunidades de mayo del 
2015 y las que se van a celebrar en 
noviembre del 2015? 

En las elecciones europeas de mayo 
de 2014, Podemos, liderado por 
Pablo Iglesias comenzó su andadura 
con gran fuerza. Y en esas mismas 
elecciones consiguió cinco 
eurodiputados. Estos comicios 
marcaron un antes y un después en 
la vida política española. A partir de 
ese momento el decrecimiento de los 
principales partidos fue aún más  

firme voluntad de cambio. El poder, 
que fue cedido por ellos a los dos 
grandes partidos que se alternaron 
en el gobierno durante muchas 
décadas,  lo están recuperando los 
españoles de nuevo como si del 
renacimiento de la democracia se 
tratara.  La abstención ha bajado 
desde las elecciones generales del 
2011, pasando del 28,3%, hasta el 
26% en la encuesta de abril de 2015. 
Y ha crecido el interés por la “res 
pública” generando una intensa 
opinión crítica que es muestra de 
una democracia participativa. “Sólo 
una crisis – real o percibida- da lugar 
a un cambio verdadero. Decía 
Milton Friedman, el famoso 
economista liberal estadounidense: 
“Cuando las crisis tienen lugar, las 
acciones que se llevan a cabo 
dependen de las ideas que flotan en 
el ambiente”. Las ideas de fin de una 
época., regeneración política, nuevo 
sistema económico y social, nuevos 
formas de gobernar… flotan en 
nuestro país y son las que están 
promoviendo la esperanza y el 
deseo de recuperar lo que todos 
hemos perdido en estos últimos 
años.  

El resultado de todas las 
combinaciones mencionadas 
anteriormente se verá en las 
próximas elecciones generales que se 
celebrarán a finales de 2015 dónde 
presumiblemente y si todo sigue así, 
cuatro partidos políticos tendrán en 
torno al 20% de votos cada uno 
siendo de esta manera unas de las 
elecciones más emocionantes de la 
historia para los amantes de la 
política. 

España, en pleno terremoto político 
En las próximas elecciones, los partidos políticos se juegan mucho en la España indecisa donde el 

ciudadano recupera la iniciativa 
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Grafeno, el material del futuro 
  
 

DANIEL PINA, Fuenlabrada 

Las élites científicas tienen desde 
hace unos pocos años un nuevo 
objetivo, el desarrollo del grafeno. 
Este nuevo material aún desconocido 
para la mayoría está a punto de 
provocar una nueva revolución 
industrial según Noel Rodríguez de 
la Universidad de Granada. El 
grafeno es un material hecho de una 
capa de átomos de carbono que 
posee propiedades extraordinarias. 
Es 200 veces más resistente que el 
acero, muy flexible, casi 
transparente, ligero, gran conductor 
de calor y electricidad y genera 
electricidad a partir de luz, entre 
muchas otras cosas.  

Los usos que se le podrán dar al 
grafeno son prácticamente 
innumerables, desde potentes 
microchips hasta vehículos. Las más 
inmediatas y las que supondrían un 
mayor cambio para nuestras vidas a 
día de hoy son las baterías y las 
pantallas flexibles.  

A día de hoy, las baterías duran 
pocas horas hasta su siguiente carga, 
lo que produce un requerimiento 
constante de un cargador para su uso 
prolongado, tanto en móviles, como 
en portátiles o tablets. 

Es por ello que se está creando un 
avance en la tecnología muy impor-  

tante con el uso del grafeno, que 
tendrá dos principales 
características, la primera sería una 
capacidad más alta para almacenar 
energía, lo que quiere decir más 
tiempo usando la batería, y la 
segunda y podríamos decir que más 
importante, un menor tiempo al 
cargarla, por lo que en numerosas    

ocasiones nos sería muy útil, usar tu 
móvil durante varios días y que siga 
teniendo batería o poder llevarte tu 
ordenador y en vez de durarte 6 
horas pudiera durar dos días, cosas 
que dentro de poco serán posibles. 

Respecto a las pantallas flexibles, al 
ser posible conducir los electrones 
de tal forma que casi ni se calenta-   

ran en dicho proceso, las 
Universidades de Texas (EEUU) y 
de Corea del Sur, encontraron la 
forma de usar láminas de grafeno, 
para el desarrollo de pantallas 
táctiles, gracias a que el grafeno 
puede llegar a ser transparente en 
láminas, lo que es perfecto para 
poder ponerlo en un panel de píxe-   

les y no disminuir el brillo de su 
propio retroiluminado. En adición 
las láminas de grafeno, las cuales son 
muy sensibles a la conducción 
eléctrica, pueden ser muy flexibles lo 
que aportaría las futuras pantallas 
táctiles flexibles y se solucionaría el 
problema de las pantallas, ya que 
sería prácticamente irrompibles 
posiblemente acompañada de las 
tecnologías OLED (diodo orgánico 
de emisión de luz), para su 
desarrollo. 

Aunque parecer un descubrimiento 
novedoso, en realidad ya se tenía 
constancia del grafeno en la década 
de 1930. Sin embargo se pensaba 
que era termodinámicamente 
inestable, hasta que en 2004 Andre 
Geim y Konstantin Novoselov 
consiguieron aislar el grafeno a 
temperatura ambiente, obteniendo 
más tarde un nobel en 2010 por el 
descubrimiento de su estructura. 

En España somos pioneros en el 
desarrollo de esta tecnología, 
empresas como Graphenea Nano 
Materials, Graphenano o Avanzare, 
están a la cabeza de las 
investigaciones en este ámbito que 
ya ha creado 7531 patentes según 
CambrigeIP. Los países que más 
patentes poseen son China y 
EEUU, pero España se encuentra 
entre los primeros puestos.  

JOSE RAMÓN RODRIGUEZ 
MIGUEL TORRES, Fuenlabrada 
Youtube, una palabra cada vez más 
conocida por la gente, y que 
inmediatamente nos evoca a ver 
videos en internet gratuitamente. 
Pero no es aquí donde termina la 
cosa, desde su lanzamiento en 2005 
en California a manos de unos ex 
empleados de “PayPal” y su compra 
por Google en 2006 a cambio de la 
friolera cifra de 1.300 millones de 
euros, la empresa ha sufrido 
diferentes problemas que le han 
hecho mejorar su servicio. 

Uno de los principales problemas a 
los que la empresa tuvo que hacer 
frente fueron las demandas de 
copyright de diferentes artistas por 
la publicación de sus canciones o 
películas sin consentimiento previo, 
este contratiempo fue solucionado 
gracias a Google, la cual pago las 
deudas gracias a su compra y vio en 
ello una oportunidad de negocio, la 
cual ofrecía a los artistas un sitio 
propio donde ganar dinero con sus 
videos a cambio de los derechos. 
Esto sería lo que más tarde 
originaria, el “partner”, una 
herramienta que ofrece Youtube para 
generar la mayor parte de sus 
ingresos y obtener los derechos de    

los usuarios. 

El “partner”, consiste en una 
herramienta ofrecida por diferentes 
empresas afiliadas a Youtube, las 
cuales dan a los llamados 
'Youtubers', que son personas que se 
dedican de una forma más 
profesional a subir videos a esta 
plataforma, el derecho de mostrar 
publicidad en sus videos a cambio de 
dinero y otras ventajas. Es en este 
punto donde la cosa cambia, ya que 
las personas se dieron cuenta de que 
podría ser una buena forma de 
obtener beneficio gracias a un 
hobby, pero claro, con el paso del 
tiempo y en vista de las ganancias 
obtenidas esto paso de ser un 
pasatiempo a ser un trabajo a 
tiempo completo. Este hecho ha 
marcado sin duda la pagina y le ha 
ayudado a mejorar su servicio ya 
que los creadores de contenido se 
vuelven mucho más profesionales y 
activos, mejoran la variedad y sobre 
todo crean una sana competitividad 
que afecta positivamente al 
desarrollo de esta plataforma. 

Es con esta nueva tendencia de 
tomarse Youtube como un trabajo el 
que haya causado que esta 
plataforma juegue un papel muy 
importante en la sociedad, tanto en  

un país como EEUU, como en otros, 
por ejemplo en España, donde los 
“youtubers” juegan un papel como 
imágenes publicas ya que su fama 
les hace ganarse el titulo de 
celebridad. Algunos ejemplos de 
youtubers Famosos son 
“ElRubiusOMG” y “Vegetta777” 
que actualmente son los 2 con más 
seguidores en España, 11.000.000 y 
9.000.000 respectivamente. 

Para aclarar más aspectos sobre el 
futuro de la aplicación y responder a 
diversas cuestiones de Youtube 
contamos con Roberto Rodríguez, 
'youtuber' revelación en el panorama 
español. 

Lo primero que quisimos saber es 
que motiva a una persona a subir 
videos a Youtube. La respuesta que 
obtuvimos fue evidente: la libertad 
de poder subir su propio contenido 
a internet y que otros tengan la 
oportunidad de disfrutarlo. A la hora 
de saber qué hacer cuando te 
propones a subir un video, nos 
respondió con una serie de pasos 
fundamentales, en primer lugar 
buscar un tema, después plasmarlo 
con una buena idea, un guión de 
proyecto y por ultimo grabarlo, 
siendo esta última parte la más 
compleja. 
 

Centrándonos más en el tema 
económico le quisimos preguntar si 
podía vivir de esto, a lo que nos 
respondió “Sí, aunque solo pueden 
vivir de esto aquellas personas que 
le dediquen el tiempo que le 
dedicarían a un trabajo, o que 
tengan un gran índice de 
audiencia”. Siendo así, le 
preguntamos que necesitaba una 
persona para comenzar a ganar 
dinero, y de nuevo las respuesta 
fueron otra serie de pasos, primero 
tendrías que unirte a una “network”, 
que es una empresa que se dedica a 
la publicidad en Youtube y que te 
hace firmar un contrato como si de 
un trabajo se tratase. Una vez 
realizado este paso, en el cual se 
tendrán que cumplir ciertos 
requisitos, uno puede empezar a 
monetizar sus videos y ganar una 
cantidad proporcional a sus 
reproducciones y sus anuncios. 

Entrando en cuestiones más de 
carácter social le pedimos que nos 
hablase de su visión de Youtube en 
los próximos 5 años, la respuesta 
fue: “Youtube, juega un papel muy 
importante en la sociedad actual, de 
hecho es un gran competidor de las 
cadenas televisivas, ya que ofrece 
contenido independiente y profesio- 

  

Youtube, una plataforma de futuro 
  

nal a gusto del usuario, 
permitiéndole acceder al tipo de 
video que quiera sin necesidad de 
seguir una programación. Si esto 
continua con el ritmo que lleva hasta 
ahora, es posible que los iconos 
televisivos como famosos, actores, 
etc.. Sean sustituidos por los 
Youtuber, cosa que ya está 
sucediendo.”  

Otra pregunta que le formulamos fue 
sobre el problema de que exista 
mucha demanda en Youtube y eso 
haga peligrar los salarios de las 
personas que se ganan la vida con 
esta plataforma. La respuesta fue 
clara y dura: “No, ya que los 
“Youtubers” grandes poseen el 
“monopolio”, lo cual deja a la 
sombra a el resto de creadores de 
contenido.” 

Sobre su opinión respecto a otros 
servicios/aplicaciones similares fue 
la siguiente: No tienen tanto éxito 
por la falta de variedad causada por 
la ausencia de creadores de 
contenido, bien es cierto que existen 
páginas como “Vimeo” que permiten 
subir una calidad de imagen increíble, 
pero pese a su interfaz y fama se ha 
quedado en el olvido. 
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JAIME BLANCO, Fuenlabrada 

Los ‘smartphones’ son cada vez 
más importantes en nuestra 
sociedad. Todos los años nos 
sorprenden con nuevas funciones y 
siendo más inteligentes. Pero 
siempre que llegamos a una tienda a 
renovar el nuestro nos surge la 
misma duda, ¿cuál debería elegir? 

Actualmente existe un mercado muy 
amplio que podemos dividir según 
los sistemas operativos. El primero 
de ellos en número de unidades 
vendidas en todo el mundo es la 
plataforma de google, Android. En 
2014 consiguió el 81,5% de mercado 
mundial, es decir, se vendieron la 
friolera de más de mil millones de 
dispositivos con esta plataforma. En 
segundo lugar tenemos el sistema 
operativo de la empresa de 
Cupertino, iOS, que rozó la cantidad 
de 200 millones de dispositivos 
móviles con este sistema operativo 
vendidos. En tercer y cuarto lugar 
encontramos la plataforma de 
Microsoft para móviles, Windows 
Phone y Blackberry 
respectivamente. 

Después de leer esto te preguntarás 
¿Es tan bueno Android para que lo 
tenga tanta gente en el mundo? Sí y 
no. Me explico. Android es una 
plataforma abierta a la que pueden 
acceder todas las empresas que 
quieran y poner este sistema en sus 
móviles. Así pues, tenemos 
empresas como Samsung, LG, Sony, 
HTC, etc que sacan cada año varios 
modelos de móviles con este sistema 
operativo. En cambio, iOS, es una 
plataforma cerrada a la que sólo 
puede acceder su dueña y crea-  

de actualizaciones. Tengas un 
iPhone 4s de 2011 o un iPhone 6 de 
2014, las actualizaciones llegan a la 
vez a todos los usuarios. Y dentro 
de las actualizaciones existe otro 
punto positivo, que los móviles 
antiguos tienen un mejor soporte 
que en Android ya que su periodo 
de actualización es mayor. 

Por último encontramos Windows 
Phone, el sistema operativo de 
Microsoft, que desde su 
lanzamiento en el año 2010, no ha 
conseguido despegar del todo. Esto 
se debe a que desde sus inicios ha 
tenido un problema con la cantidad 
de aplicaciones que estaban 
disponibles en su tienda, siendo 
muy inferior al número de 
aplicaciones que se encontraban en 
Play Store, la tienda de Android, y 
la App Store. Aunque ahora, y con 
la llegada de Windows 10 dentro de 
poco tiempo, parece que cambiarán 
muchas cosas a mejor en este 
sistema 

Entonces ¿Cuál me debería comprar? 
Pues esa decisión la tienes que tomar 
con todos los elementos 
anteriormente descritos 
anteriormente. Cada sistema es un 
mundo distinto y cada persona 
puede sentirse más cómodo con uno 
o con otro, así que personalmente 
recomiendo que todo aquel que se 
vaya a comprar un móvil nuevo, 
revise las especificaciones de cada 
modelo para ver cual se ajusta más a 
lo que busca. Y no estaría de más 
que Google, Apple y Microsoft 
mejoraran las debilidades de sus 
sistemas operativos tras haber leído 
este artículo.  

dora, Apple. Hay un dato muy 
importante y que nos hace entender 
estas cifras, Apple sólo saca dos 
iPhones al año (5c y 5s en 2013, 6 y 
6 plus en 2014). En cambio, como 
he dicho anteriormente, las empresas 
que sacan dispositivos con el 
sistema operativo Android, suelen 
sacar bastantes modelos como el 
caso de Samsung, que suelen sacar 
más de 10 modelos al año, estrategia 
que siguen otras empresas.  

Se puede comprobar que con esta 
estrategia es fácil superar a otras 
plataformas, pero de todos modos, 
Android es una plataforma muy 
avanzada, que con su penúltima 
versión (Android 5.0) y su última 
versión (Android 5.1) han dado un 
salto cualitativo muy grande dejando 
atrás la interfaz que llevaba esta 
plataforma desde Android 4.0, 
llamada Holo y creando una nueva 
interfaz, que personalmente es muy 
vistosa llamada Material Design. El  

problema que sigue teniendo 
Android es la fragmentación, es 
decir, hay muchos móviles Android 
y no suelen tener la última versión 
instalada del sistema operativo, al no 
ser que sea un móvil de alta gama, a 
los que los fabricantes suelen 
actualizar a la última versión, eso sí, 
suelen pasar algunos meses.  

Pero para muchas personas esto no 
es un problema, ya que tienen un 
móvil con Android por un motivo, 
que es la personalización. Al ser un 
sistema tan abierto, el usuario tiene 
elección en cambiar el aspecto de su 
móvil con un simple gesto como es 
bajar una aplicación para el móvil 
que cambia todo su diseño. O por 
ejemplo poder tener ‘widgets’, que 
son esas ventanas que podemos 
colocar en la pantalla de inicio que a 
veces nos pueden ser muy útiles. 

Otra baza muy importante de 
Android es el amplio abanico de 
precios  que tienen los dispositivos  

que llevan dicho sistema. Podemos 
encontrar teléfonos en un rango de 
precios que comprende desde los 60 
euros (incluso menos) hasta más de 
1000 euros.  

Llega el turno de iOS, el sistema 
operativo móvil de Apple. Si por 
algo se diferencia iOS es por la 
estabilidad del sistema. A veces en 
Android, alguna aplicación falla y se 
cierra inesperadamente (como 
usuario de Android puedo decir que 
es tedioso) en cambio he estado una 
temporada con iOS y puedo afirmar 
que nunca me ha pasado en esta 
plataforma. Pero esta plataforma 
tiene el problema que hemos 
mencionado con anterioridad, si la 
quieres usar tendrás que comprarte 
un iPhone. Además a diferencia de 
Android, la personalización está
muy limitada y sólo se pueden 
cambiar muy pocos aspectos, 
aunque con la última versión (iOS 
8), este aspecto ha mejorado. Otra 
diferencia con Android es el sistema  

¿Qué 'smartphone' me conviene más? 
Antes de comprarte un móvil, elige bien el sistema operativo que quieres 
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