Del 13 al 26 de octubre de 2005 // Diagonal
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La distribución alternativa es uno de los fundamentos de este proyecto. Si colaboras en la distribución de DIAGONAL o si quieres empezar a
hacerlo, esta dirección de correo es la ideal para
comunicarte directamente con los encargados.
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DISTRIBUCION@DIAGONALPERIODICO.NET

Se pueden enviar convocatorias de todo
tipo –cursos, conciertos, manifestaciones,
obras de teatro, etc.– a esta cuenta, con
al menos dos semanas de antelación
para poder incluirlas en el periódico.
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AGENDA@DIAGONALPERIODICO.NET

Como medio independiente, autogestionado y participativo, DIAGONAL
sale adelante por la colaboración de cientos de personas afines. Si
quieres colaborar en los contenidos (participar en alguna sección, artículos, fotos, dibujos, etc.) o en la organización del proyecto, puedes
escribir a info@diagonalperiodico.net.

CER
CAN
ÍAS

CÓMO COLABORAR

GLO
BAL
P.4

SECCIONES

ENTRANTES // 3

DIAGONAL

José Soto

CARTAS
Las cartas destinadas a esta sección
no podrán sobrepasar los 1.700 caracteres con espacios. Es imprescindible
que vayan firmadas y que podamos
contactar con el autor o la autora. El
equipo de DIAGONAL se reserva el
derecho de publicarlas, así como de
resumirlas. No publicaremos cartas
insultantes o descalificadoras.

no están claras las cuentas de los
gastos de la Corona. Por no hablar de
los regalos que recibe, ni de los amigos financieros que tiene, algunos de
los cuales están ya a la sombra, aunque otros, por su poder político, como
Putin o el recién fallecido rey Fahd,
hayan escapado impunes. // Alfonso
Prada Cano

Boxeo e información

Preguntas a
Ignacio de Lamata
A Ignacio de Lamata le duele que
relacionen a Marco con la CNT, pero
a él no le duele relacionarlo con el
nacimiento de CGT.
Le place recordar cómo en el V
Congreso de la CNT de 1979 echaron a Marco. En cambio, a mí no me
gusta recordar un Congreso del que
un grupo conocido como la “familia
Cano”, pertenecientes a mi misma
Federación Local, la de Terrassa, volvió triunfante. ¡Habían limpiado la
CNT de traidores, habían alzado bien
alto la bandera de la ortodoxia! Y
ellos eran los de la difamación, las
coacciones físicas y psicológicas, el
filibusterismo asambleario y las fiestas de primera comunión en los
locales de la CNT...
Claro que, en Terrassa, de los mil
afiliados se pasó a los diez y gracias. Y luego a los dos y para de
contar.
Hacia 1994 me entrevisté con
F.G.C. y le pedí que me dejara consultar unos documentos en el caso
de que estuvieran en su poder. Me
echó a gritos, llamándome “paralelo
y amigo de socialistas”. Pues bien,
un amigo socialista me dijo que lo
curioso del caso era que F.G.C. tenía
el carné del partido. Posteriormente
ha sido candidato a la alcaldía de
Viladecavalls por el PSC-PSOE en
dos ocasiones.
Esa es la historia que yo conozco.
¿No son personas como ésa las que
realmente han provocado la marginación y el descrédito del pensamiento libertario? // Jorge F.
Fernández (Terrassa)

Querida Telefónica
El 29 de septiembre se cumple un
mes desde aquella fatídica fecha de
finales de agosto en la que te pedí
que me dieras de baja de Imagenio.
Un mes ya, nuestro primer aniversario. Quiero aprovechar esta ocasión
para pedirte perdón y al mismo tiempo para darte las gracias. Perdón porque no supe apreciar el valor añadido de tu producto: esa emoción de
ver cómo la pantalla de mi televisor
se queda en negro justo cuando
(¡qué juguetona eres!) el asesino de
la peli va a ser descubierto. ¡Y pensar
que si me hubieras dado de baja
hace un mes, cuando te lo pedí, no
hubiese podido vivir todas esas emo-

ciones! Te pido pues perdón pero te
doy también las gracias. Gracias
Telefónica por cortarme el ADSL ese
mismo memorable día. Frente a la
frialdad del correo electrónico, a la
que yo estaba acostumbrado, tú me
revelaste la calidez de las voces del
1004 con las que a diario mantengo
largas y entrañables conversaciones,
y las apasionadas charlas con la
línea 902 de tu Servicio Técnico que,
por un módico precio (que pago gustosamente, claro), no soluciona mi
problema y de esta forma permite
que podamos mantener esta cada
vez más estrecha relación día tras
día, mes tras mes.
Gracias por todo, Telefónica. ¡Cuánto
te debo! // Miguel Oppenheimer

Cuentas reales reales
La riquísima reina de Inglaterra tiene
repetidos problemas con el fisco, y
sus enormes privilegios chocan con el
creciente sentir de los ciudadanos y
las normas de la Unión Europea. Y en
Suecia la Oficina Nacional de Control
de Gastos Públicos ha hecho una
advertencia al rey Carlos Gustavo porque éste no ha rendido cuentas adecuadas de los dineros gastados el
año pasado. Reseñando el caso
sueco, un conocido analista de la
Casa Real añadía: “Aquí, en España,
esto no parece importar demasiado”;
comentario poco afortunado, porque
poco después una encuesta en
Tiempo ha demostrado que más del
70% de los españoles considera que

Quiero hacer algún comentario al
artículo de Javier de Frutos sobre el
boxeo, publicado en el número 12
de DIAGONAL. En primer lugar, recordar que la práctica del boxeo es
legal, un deporte que cuenta con el
reconocimiento de ser “olímpico”.
Que haya gente a quien le parezca
bárbaro, no le guste en absoluto y
hasta considere que debería ser prohibido, lo comprendo, hay otras
muchas realidades sobre las que se
opina lo mismo, como los toros, o
las guerras... y no por esto se deja
de informar sobre ello. La “sordidez”,
“cutrez”, etc. que se achaca al boxeo
existen también en otros deportes y
no se destacan tanto.
Lo que me parece mal es que un
medio de información (El País se
menciona expresamente, pero también la televisión y otros periódicos
generalistas) decida que no va a
informar de una actividad legal porque a su grupo directivo les parece
mal, es decir, lo censure. Son estos
mismos los que luego hablan de la
‘objetividad’ informativa. Como ciudadano veo mermado mi derecho a ser
informado. Entonces, junto a sus ‘opiniones’ coloco mis derechos.
No creo que el boxeo sea un deporte ‘marginal’. Recuerdo cuando, en
otra época, se retransmitían en directo los combates de boxeadores españoles, como Folledo, Durán, Legrá,
Pedro Carrasco, por ejemplo, y esto
congregaba a muchas personas alrededor de la televisión y el resultado
era noticia destacada en los periódicos del día siguiente. Lo que sí creo
es que al boxeo en los últimos 20
años se lo margina. Habría que ver
bien las razones de esto, porque las
de tipo ético, para el poder, no son
razones. // Federico Suárez Gayo

FE DE ERRORES
El montaje fotográfico de la portada del número 13 en la noticia
sobre educación es obra de
www.humorenlared.com.
El director de Tele K se llama
Francisco Pérez y no Francisco
López, como se publicó en la
página 16 del último número.

Exigen el cierre de la Central de Garoña
a un año de la petición de prórroga
Un año más, cientos de personas convocadas por diversas organizaciones
ecologistas y antinucleares participaron en la marcha por el cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos). Unas 300 personas se acercaron el 2 de
octubre hasta Barcina del Barco para recorrer el kilómetro que separa a esta
localidad de la central de Santa María de Garoña, en un momento especialmente crítico: el año que viene la empresa propietaria de la planta pedirá al
Gobierno una nueva prórroga para extender la actividad de Garoña más allá
de 2009, año en que caduca el actual permiso de explotación. Por este
motivo, los manifestantes exigieron al Gobierno del PSOE que cumpla su programa electoral y cierre todas las centrales nucleares.

NOTAS DE REDACCIÓN

Casinos y alambradas
Enron, Parmalat, Worldcom, Gescartera... todos cometieron fraude
fiscal. Para reducir las cargas de tributación y especular al margen de
las legislaciones nacionales, desviaron grandes sumas de dinero a
los paraísos fiscales. Más allá del
pequeño drama de los accionistas,
las bancarrotas evidenciaron el drenaje de recursos de las clases populares hacia el poder financiero.
La especulación, aparte del blanqueo de dinero asociado a actividades ilegales (como la pesca ilegal
practicada por mafias gallegas, situación denunciada en el reportaje
de la página 16), está a la orden del
día, pero sólo se percibe y se señala en los medios cuando se dan escándalos como los citados. Dentro
de la legalidad, la mayoría de las
empresas multinacionales recurre
a los paraísos fiscales amparadas
por la necesidad de “sobrevivir” en
el actual sistema financiero, liberalizado y desregulado.
Despidos masivos, precarización del empleo, deslocalización
de las actividades productivas a
países con ventajas laborales y fiscales –como queda patente estos
días en el sector automovilístico–;

todo les es permitido a las grandes empresas con el fin de ser
“competitivas”.
A la par que se flexibiliza la movilidad de los capitales privados
en una economía más propia de
un casino, y la ingeniería contable
para especular se presenta como
inevitable, se construyen alambradas como las de Ceuta y
Melilla para contener el flujo de

La especulación
financiera está a la
orden del día, pero sólo
se señala en los medios
cuando hay escándalos
personas inmigrantes. La Cumbre
hispano-marroquí, clausurada el
30 de septiembre, deja patente
que los acuerdos de cooperación
sólo sirven para crear Estados fortaleza y abrirle las puertas al capital privado, especialmente al español en este caso, que no dudará
en llevarse tejido industrial a
Marruecos, donde los salarios y la
tributación son más bajos.

