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Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

E

l móvil es un arma de repetición. Aprietas una tecla y suelta una ráfaga bajo la que cae
gente a la que ni siquiera conoces. Cuando hice el servicio
militar, en las prácticas de tiro, utilizábamos con frecuencia las ráfagas para matar de un solo clic a muchos enemigos
imaginarios. El sargento nos invitaba a
disfrutar de esa sensación de poder. Leí
de joven un cuento, no recuerdo de
quién, en el que el diablo le proponía a
un hombre liquidar a un desconocido
que vivía en el otro extremo de la Tierra.
Le daba algo a cambio, quizá un puñado
de oro. Imagíneselo. Usted se encuentra
en su sofá, viendo un programa de sobremesa de la tele, junto a su esposa, cuando
una voz interior le propone acabar con
un chino a cambio de que le toque la lotería. Y sin moverse, solo pensando que
lo mata. Hay millones de chinos en el
mundo. ¿Quién echaría de menos a su
víctima?
¿Qué haría?
No sabemos qué haría usted, pero sí lo
que haríamos nosotros, en conjunto, como
humanidad: matarlo. Con el teléfono móvil
se mata ahora bastante. Y a cambio de
nada, solo por el placer de darle gusto al gatillo. La banalidad del mal, de que la que
Adeit y el Palacio de Congresos
renuevan su colaboración
La Fundación Adeit de la Universitat de
València y el Palacio de Congresos renovaron ayer su convenio de colaboración para
continuar captando congresos a la ciudad
de València. El director gerente de Adeit,
Antonio Aracil y la directora gerente del
Palacio de Congresos, Sylvia Andrés, rubricaron el acuerdo.

El
primer
impulso

tanto sabemos y de la que tan poco hemos
aprendido. Te llega un wasap con una vileza
referida a una compañera de trabajo y el
primer impulso es el del reenvío. Ahí comienza la multiplicación, el tableteo, la metralla. Ni siquiera te has detenido a pensar a
quién harás daño, además de a la primera
de las personas implicadas. ¿Tendría marido, hijos, padres, hermanos…?
Entre nosotros está prohibida la tenencia
de armas, afortunadamente. Fusiles, pistolas y cuchillos permanecen fuera de la circulación. Pero siempre buscamos el modo
de burlar la ley. El coche, por ejemplo, es
tan peligroso como un revólver. Y, ahora, el
teléfono móvil, que sirve para muchas cosas
útiles, aunque también para acosar, para excluir, para hacer daño moral, incluso para
arrebatar la vida. No la vida de alguien de
un continente lejano, sino la de una compañera de tu empresa, por ejemplo: la mujer
del despacho de al lado, la que icha a la
misma hora que tú. Bueno, somos así. El
primer impulso es el de disparar. Deberíamos esperar siempre al segundo.
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POR ORTIFUS

Dos profesores valencianos, jueces
«ad hoc» del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos
Los profesores valencianos Susana Sanz y
Luis Jimena han sido nombrados por el Gobierno nuevos jueces «ad hoc» del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. Sanz es catedrática de Derecho Internacional Público
de la Universidad CEU Cardenal Herrera y titular de la Cátedra Jean Monnet, concedida
por la Comisión Europea y dedicada a «El futuro de Europa: la Unión de los valores y de
los derechos humanos»; es su segunda Cátedra Jean Monnet, tras la obtenida en 2004
en materia de integración europea. Jimena,
por su parte, es catedrático de Derecho
Constitucional de la Universitat de València y
ha sido miembro y presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales. Con ellos ha
sido nombrada también Ana María Salinas,
catedrática de Derecho Internacional Público
de la Universidad de Málaga y experta jurídica independiente del Consejo de Europa. Los
tres completan, junto a Blanca Lozano, la
lista de jueces ‘ad hoc’ de España para conocer casos en Estrasburgo en situaciones de
impedimento o ausencia de la jueza titular
española, María Elósegui.
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La Safor

Delegado: Sergi Sapena
C/ Gutiérrez Mas, 12 (antigua
Vicaris)
46700 GANDIA
☎ 962873995/6
Fax: 962879952
 levante.safor@epi.es

La Ribera

Delegado: Bernat Clari
Plaça Major, 29, 2.º
46600 ALZIRA ☎ 962410204
 levante.laribera@epi.es
Dpto. comercial
☎ 649302670
mgrau@epi.es

La Costera/La Canal/
La Vall d’Albaida

Delegado: Agustí Garzó
C/ Cerdán de Tallada 3, 2.º
46800 XÀTIVA
☎ 962284160 y 962280071
Fax: 962282312
 levante.costera@epi.es

Camp de Morvedre

Delegada: Mónica Arribas
Camí Reial, 40, 1.º
46500 SAGUNT
☎ 962650413 y 962663006
Fax: 962650414
 levante.morvedre@epi.es

L’Horta

Delegada: Laura Sena
C/ Traginers, 7
46014 VALÈNCIA
☎ 963992392
Fax: 963992308
 levante.horta@epi.es

La Marina

Delegado: Alfons Padilla
 levante.marina@epi.es

