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BONA NOTÍCIA PER A UN PAÍS NOU

ESPERANDO
LA DIMISIÓN
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ncara que la situació és de guerra
civil, tot i la independència, el país més nou del món està a punt
d’erradicar una malaltia força desagradable. El fet és exemplar.
Ja està gairebé erradicada, perquè en
2015 només n’hi va haver 22 casos, quan
en 1986 havien arribat a tenir-ne tres milions i mig. El fet és encara més meritori si
es considera que és una de les malalties
‘oblidades’. És a dir, que no desperten
gaire, o gens d’interés per part de les farmacèutiques, que per tant no investiguen
per trobar-ne tractament.
El país és Sudan del Sur, que es va independitzar de Sudan en 2011. La pobresa
és aquí profunda i miserable, i també ho
és l’oblit. I la guerra civil i la corrupció, i
l’espoli.
Guerra, corrupció, expoli i pobresa són
aquí i arreu una seqüència desastrosa perquè ho destrueix tot, fins i tot el poc que
hi quedi. I només deixa desolació. Això
no obstant, hi ha esperança.
La malaltia es diu dracunculosi, o cuc
de Guinea. En 1980 era endèmica en 20
països africans, però ara només n’hi ha casos en dos: en 2017 va haver-hi 15 casos
en Txad i 15 en Etiopia, però cap cas de
dracunculosi a Sudan del Sur.
Molt que han avançat. És clar que van
avançar amb l’ajuda de l’Organització
Mundial de la Salut, i d’una ONG, que
aquí és The Carter Center.

A los profesionales
del ‘Mateu Orfila’

 La familia Coll Marín quiere
expresar su agradecimiento a
todos los profesionales del
Hospital Mateu Orfila que ayudaron a nuestro padre, en
Guiem, durante las semanas en
que permaneció ingresado en
la zona de traumatología, en la
habitación 410V, por una grave
enfermedad de la que desgraciadamente no pudo recuperarse. No solo queremos agradecer su profesionalidad, sino especialmente el trato amable y
humano que dignifica su labor
y nos ayuda a los familiares a
superar momentos muy difíciles. Sin personalizar en nadie
en concreto queremos darles
las gracias a todos.
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Jesús y las
mujeres

 En el contexto de los actos
organizados para la celebración
del día de la mujer trabajado

Aquesta organització fa molt per controlar les malalties del món pobre que no
desperten l’interés en el món ric. L’expresident nord-americà Jimmy Carter n’és
una peça clau.
La dracunculosi és una malaltia parasitària. És un paràsit, un cuc que entra al
cos amb l’aigua de beure, i es desenvolupa a dins, i fa molt de mal.
Aquesta parasitosi es transmet per l’aigua contaminada que es beu, i la gent beu
d’aquestes aigües perquè òbviament no hi
ha aigua potable per beure a causa de la

manca de serveis, a causa de la pobresa,
la guerra, la corrupció i l’espoli.
Aquesta aigua conté unes puçes minúscules, i en la panxa d’aquestes puces hi
són les larves del paràsit. Un cop dins del
cos, les larves queden lliures.
Dins del cos, la larva es desenvolupa i
es fa paràsit adult. Triga cosa d’un any.
Un cop adulta, la famella del paràsit és un
cuc prim i resistent. I molt llarg, ja que
pot tenir fins a un metre de llargària. I es
mou sota la pell, com una serp.
Sobretot sota la pell de cames i peus.
Aquest moviment reptant d’un ésser viu
per sota de la pell provoca una picor que
desespera, que fa difícil caminar. Molesta
molt per treballar, per fer les feines de po-

Cartas
de los
lectores

ras, el día 13 de marzo partecipé, en el Seminario de Ciutadella, en la charla de la hermana
Ana Edó, religiosa de la Consolació, sobre «Jesús y las mujeres». La hermana explicó que
en el judaísmo del primer siglo
las mujeres no tenían roles religiosos o de liderazgo. Esto significaba que ellas eran invisibles y no tenían poder alguno...
para casi nadie, excepto para
Jesús. Su comportamiento hacia las mujeres es digno de destacarse. Jesús acogió a las mujeres entre sus discípulos más
allegados: «Después de esto,
iba por los pueblos y las aldeas
predicando el Reino de Dios.
Le acompañaban los doce y algunas mujeres: María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y algunas otras, las cuales le

bre, que són necessàries per a la subsistència pròpia i de la família.
Arriba el dia en què el cuc fa un forat a
la pell, per sortir. És un forat, una ferida,
una úlcera que s’infecta. Continua la picor
intensa, i la persona mira d’alleugerir la
picor i la infecció posant peus i cames en
l’aigua del riu.
A l’aigua el paràsit deixa anar els ous,
que a l’aigua es fan larves, i les puçes
mengen aquestes larves. I les puces amb
les larves a dins acaben en l’aigua de beure. I el cicle es repeteix fins l’infinit.
En no haver-hi tractament per aquesta parasitosi, ni de fet gaire interès; en no haver-hi
tampoc possibilitats
reals de tenir més xarxa
d’aigua potable en un
país devastat per la guerra i la corrupció, els
tècnics van tenir una
gran idea.
Van distribuir uns filtres senzills i efectius, per evitar que la puça estigui en l’aigua de beure. Van distribuir nou milions
de cànules que filtren l’aigua i no deixen
passar la puça. A la cànula hi un filtre de
roba. I van fer moltes campanyes perquè
tothom en sàpiga.
El resultat: tothom beu aigua filtrada, i
en 2017 no hi ha hagut cap cas de dracunculosi a Sudán del Sud.
Trobo que és exemplar. Vèncer la malalita enmig de l’adversitat. I les eines han
estat l’educació, el sentit comú, i la ajuda
econòmica i logística de gent rica i de bona voluntat, i d’un expolític decent.
www.bello.cat/ jordibell@gmail.com

asistían con sus bienes». (Lucas
8, 1-3). Jesús dió la bienvenida
a las discípulas femeninas en
su entorno para que escucharan sus enseñanzas sobre Dios
junto con los discípulos masculinos. Esto era verdaderamente
inusual, ya que las mujeres
normalmente no podían dirigirse a los hombres en público,
y mucho menos andar por los
caminos con ellos. La visión inclusiva original de Jesús, que
rechazaba tanto la violencia como la subordinación de una
persona hacia otra, se perdió
(con unas pocas excepciones),
durante los 2.000 años siguientes. Las sociedades no estaban
más preparadas para aceptar la
justicia amorosa de Dios en ese
momento que lo que están ahora. Hoy en día, la visión inclusiva de Jesús está resurgiendo,
quizás con más urgencia, en un
mundo que se dirige a tientas
hacia la aceptación de que, de
alguna manera, debe abrazar
esta igualdad sin violencias, o
perecer. Los tiempos inclusivos
de Jesús pesan sobre nosotros.
Si este mundo de igualdad social debe surgir sin violencia,

para hacerlo necesita de la
energía de hombres y mujeres.
El sexismo y la subordinaciòn
de otros son lacras sociales que
nos enferman a todos por
igual, y tanto las mujeres como
los hombres deben sufrir sus
consecuencias. Esto tiene remedio hoy en día, como lo tuvo
hace 2.000 años, si tomamos como ejemplo la actitud de Jesús
hacia las mujeres. Porque... cada persona es un «templo».
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ACLARACIÓN

■ En la noticia publicada
ayer «160 propuestas a los
presupuestos participativos
del Consell», hay que aclarar que 15 repiten el mismo
fin de la inversión, por lo
tanto hay 145 que plantean
propuestas únicas.
■ En la carta «La CGT reconeix la República catalana»,
publicada el pasado día 7,
la firma debió indicar que
la autoría es la sección de
Correos de la CGT.
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ras la comparecencia del presidente de la Conferencia de
Rectores (CRUE), el catedrático Roberto Fernández, que ha
hecho públicas las «graves irregularidades» en el supuesto máster de Cristina Cifuentes, a la presidenta de Madrid no le queda otro camino que la
dimisión.
Su partido, que soto voce la da por
amortizada, negocia con Ciudadanos
el nombre de su sustituto. Lo niegan,
pero los encuentros entre Maillo y Villegas, encargados por Rajoy y Rivera
de resolver este asunto, se han producido.
En el PP esperan que la resistencia
no sea numantina y que, cuando Rajoy aterrice de Argentina, la solución
esté sobre la mesa. Ya lo dijo el presidente en la rueda conjunta con Macri, sin pronunciar ni una sola palabra de respaldo a la dirigente madrileña: «El tema se va a resolver de
forma rápida».
En Génova han analizado con detenimiento las consecuencias de no ceder a la exigencia de Ciudadanos y
presentar otro nombre. Pese a las tentaciones de dejar que Rivera apoye a
un candidato al que también sostiene
Podemos, y utilizar estos diez meses
para vender la imagen de que votar
naranja es echarse en manos de la izquierda, han llegado a la conclusión
de que la pérdida del poder es todavía
más costosa a nivel electoral.
La agonía puede prolongarse tanto
como esta última tarde en dimitir, porque cada día los medios de comunicación están publicando datos más desalentadores sobre la veracidad de lo expresado en la Asamblea de Madrid.
Las profesoras cuyas firmas fueron
falsificadas están declarando ante la
Fiscalía y una de ellas no se ha presentado alegando baja por depresión.
E caso hubiera tenido tan fácil solución habría tenido de reconocer la presidenta de la Comunidad que después
de tantos años no recordaba si había o
no acabado el máster y que se daba
por no titulada; el gravísimo descrédito de una universidad pública cuyas
vergüenzas, en forma de titulaciones
prácticamente regaladas a cargos del
PP, se ha desvelado estos días.
El sustituto de Cifuentes y toda la
oposición deberán tomarse muy en
serio limpiar el crédito de la institución universitaria. Si para ello es necesario expulsar a todo el claustro, hágase. De lo contrario, se corre el riesgo de fuga masiva de matrículas a
otros campus para huir de titulaciones en entredicho.
Las familias que con gran esfuerzo
económicos han pagado las matrículas en La Rey Juan Carlos, van a tener
muchas razones para no volver a votar al PP.

