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Pokémon invade el Saló del Manga en Barcelona

Nomofòbia
N ou de cada deu adoles-

cents té telèfon mòbil,
segons un estudi de l’Ins-

titut Nacional d’Estadística. Allò
que va començar com un avenç
tecnològic s’ha convertit en un
problema. Les escoles comen-
cen a prohibir l’ús del mòbil per-
què els alumnes es passen les
classes enviant WhatsApp. Hi
ha pares que han enxampat els
seus fills xatejant a les dues de
la matinada des del llit. La de-
pendència del telèfon mòbil pot
arribar a ser patològica i crear
addicció. És la nomofòbia. Una
simple observació de la realitat
que ens envolta avisa que la no-
mofòbia serà més perniciosa que
qualsevol de les altres addicci-
ons. Les conseqüències són molt
alarmants: aïllament social, pro-
blemes amb el llenguatge, alte-
racions d’estat d’ànim, ansietat
en quedar desconnectat i mol-
tes d’altres alteracions. Ho re-
sum molt bé un WhatsApp que
m’han enviat: «L’altre dia em va
caure internet i vaig estar amb
la família. Semblen bona gent».

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

D esde hace unos meses en Vene-
zuela hay desabastecimiento.
No es algo generalizado. Afec-

ta a productos básicos cuyos precios
están regulados. El Gobierno argu-
menta que así asegura el acceso de to-
da la población a productos esencia-
les como el azúcar, la leche o el pollo.
Pero este intervencionismo está pro-
vocando el efecto contrario.

Cuando el Gobierno mantiene inal-
terable un precio que no permite cu-
brir los costos, los empresarios dis-
minuyen la producción y se agrava la
ausencia de productos básicos.

En una reciente visita a Caracas lo
pude ver con mis propios ojos. En los

supermercados era muy difícil en-
contrar harina, leche, azúcar o papel
higiénico.

Para atajar el problema, al Gobier-
no venezolano no se le ha ocurrido na-
da mejor que matar al mensajero. Su
presidente, Nicolás Maduro, acusa a
los medios de hacer «guerra psicológi-
ca» cuando informan sobre el desabas-
tecimiento. A su juicio, informar so-
bre esta situación es sinónimo de ha-
cer «propaganda de guerra».

Lo que evidencia tal desatino es la
existencia de un Gobierno incapaz, al
que no le preocupa tanto el problema
per se, sino sus consecuencias; es de-
cir, que malestar se extienda entre quie-
nes en su día conquistaron con sus po-
líticas intervencionistas. Pero los ve-
nezolanos han empezado a descubrir
que la revolución bolivariana no es más
que una farsa. Tiempo al tiempo.

La revolución bolivariana
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ Pokémon fue el principal protagonista ayer en la segunda jor-
nada del XIX Saló del Manga de Barcelona. Más de 200 personas
se disfrazaron de alguna de las criaturas creadas por Game Freak,

la gran mayoría de Pikachu. La invasión Pokémon era uno de los
acontecimientos más esperados del Saló del Manga, que estará
abierto hasta mañana domingo en Fira Barcelona. FOTO/ACN
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corresponsal en EE UU
En Twitter: @GustauAlegret

Colla Joves Valls Enhorabona @borinots x la tripleta màgica i el pilar de 7, @xiquetstgn
felicitats esteu aprop! @capgrossos toca persistir, molta força! @JovesVallsdel día

DESDE WASHINGTON

El lenguaje de los anuncios encierra una
gran fotografía social. Para celebrar el día
de la mujer rural ha circulado en la red el
siguiente reclamo: «Mujer con tierras bus-

ca hombre con tractor. Imprescindible fo-
to del tractor. Teléfono...». El sentido prác-
tico de la mujer adquiere mayor relevancia
en el caso de la mujer del mundo rural.

Mujer con tierras busca hombre
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Recaredo de Potro
Presidente de Escal UGS
El estudio técnico que están
ultimando los geólogos apun-
ta a que si se retoman las ac-
tividades en la planta marina
del Castor, pueden volver
también los terremotos. P19
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Ana Ortega
Concursante de ‘La Voz’
Esta gran canaria afincada en
Salou desde que tenía dieciséis
años ha sido seleccionado para
participar en el programa musi-
cal ‘La Voz’ de Telecinco. Está en
el equipo de Rosario. P 16
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Anna Marquès
Directora Memorimage
El festival de Reus centrado
en las películas que incorpo-
ran imágenes de archivo en
movimiento se centrará es-
te año en distintos paisajes ca-
talanes. P 12
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BARÓMETRO

■ PREGUNTA DE HOY

¿Tiene usted dependencia del móvil?

■ PREGUNTA DE AYER

¿Lleva al día las revi-
siones de la ITV de su
vehículo?
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Vote en nuestra encuesta, que se halla en la página web del
Diari, entrando en la dirección www.diaridetarragona.com

Sí

01 El reusense Jordi
Miarnau, entre los más
ricos de España, según
la lista Forbes

02 La Generalitat debe 46
millones a las
farmacias de la
provincia

03 El Reus, más duro que
el Alcoyano (2-0)

04 Detenido el presunto
autor de la muerte de
un hombre en Salou el
pasado domingo
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