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S i un perroflauta agrede a una de mis hijas 
le arranco la cabeza” (amenaza del polí-
tico del PP Sigfrid Soria a los promotores 

de los escraches); “Eres una feminazi” (ataque 
en Twitter contra Elena Valenciano); “Es usted 
un criminal” (acusación de Ada Colau contra Ja-
vier Rodríguez, vicepresidente de la AEB); “Te 
voy a matar, cabrona” (insultos a la humorista 
Eva Hache); “Hija de puta, el día que te den un 
buen tiro en la nuca al salir de tu coche verás lo 
que has sembrado” (tuit contra Cristina Cifuen-
tes, delegada del Gobierno en Madrid); “Adele 
ha dado a luz por fin, debió ser superdifícil estar 
embarazada los últimos cinco años” (ataque a la 
obesidad de la cantante británica Adele). Nadie 
se libra de esta auténtica locura de insultos y des-
calificaciones en que está sumergida la sociedad. 
Lo de “gilipollas” que le dijo hace años Juan An-
tonio Labordeta a un diputado del PP en el Con-
greso es una cosa de niños comparado con la 
crispación actual. 

¿Qué fue de aquella España amigable que con-
siguió sentar en una mesa  a israelíes y palestinos 
en una Conferencia de Paz? ¿Qué fue del consen-
so entre partidos de izquierdas, derechas, católi-
cos, ateos, o de cualquier otra ideología que posi-
bilitaron la transición de la dictadura a la demo-

cracia? Ahora tenemos a políticos que minimi-
zan el grave problema de los desahucios, a otros 
que justifican el acoso y la violencia (lo llaman es-
craches), a otros que participan en actos agresi-
vos -como Jorge Vestringe-, a otros que protegen 
a los corruptos, a otros que disculpan a los que in-
tentan cercar el Congreso de los Diputados... 

Hemos entrado en una dinámica tan perversa 
y tan peligrosa –por si hubiera pocos conflictos a 
Gallardón, por ejemplo, le ha dado ahora por re-
sucitar el tema del aborto– que amenaza con des-
truir la convivencia democrática. Hay tertulianos 
que echan más leña al fuego y en plan mesiánico 
se permiten la ligereza de calificar la situación ac-
tual de prerevolucionaria. 

Entre la ineptitud de los políticos, la corrup-

ción de algunos indeseables, la presión de gru-
pos antisistema, la descomposición de institu-
ciones tan importantes como la Casa Real y la in-
consciencia de muchos líderes de opinión se es-
tá creando una tormenta perfecta que nadie sa-
be a dónde nos puede conducir, aunque seguro 
que a nada bueno. 

A esta crispación generalizada está contribu-
yendo mucho el mal uso de las redes sociales, 
que se han convertido en un refugio para ame-
nazar e insultar con impunidad. Las antiguas 
pintadas en los servicios se han convertido en un 
tuit en Twitter o en un post en Facebook, con el 
agravante que antes sólo lo leían los compañeros 
de clase y ahora las injurias cuentan con audien-
cias millonarias. Y con miles de palmeros que 

aplauden las descalificaciones que se vierten en 
estas redes. 

Nadie duda de las bondades de Twitter, Face-
book o WhatsApp y de su magnífica contribu-
ción a la mejora de la comunicación entre los se-
res humanos, pero ya empieza a haber voces que 
piden que se legisle de manera específica para 
perseguir los delitos de amenazas e injurias en 
redes sociales, como ha hecho Francia. La justi-
cia gala ordenó a Twitter vigilar lo que circula por 
su red y facilitar la identidad de las personas que 
habían publicado comentarios racistas, pero la 
empresa se negó a hacerlo al no reconocer la le-
gislación francesa. 

En España, el año pasado la Policía detuvo a 
750 personas por injurias, amenazas y delitos 
contra la intimidad en Internet, el triple que en 
2011. La cuenta @Policia –puesta en marcha por 
la Brigada de Investigación Tecnológica– recibe 
unas mil denuncias diarias por parte de internau-
tas atacados, una cifra que es imposible gestionar. 

Yo no soy partidario de las regulaciones –so-
bre todo en temas de comunicación, porque 
siempre se intenta controlar–, pero quizás ha-
bría que establecer mecanismos más eficaces 
para perseguir este tipo de delitos en las redes 
sociales, porque desgraciadamente continuarán 
creciendo en el futuro. 

Entre todos debemos ser capaces de poner fre-
no a esta avalancha de descalificaciones. Porque 
uno empieza no dando importancia a un insulto 
o a una coacción, y termina soltando frases soe-
ces y cobrando en negro. 
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Twitter se ha convertido 
en un refugio para  
amenazar e insultar  
con total inmunidad.

Telefónica emite 2.000 
millones de dólares en bonos
LA DEMANDA SUPERA LOS 5.000 MILLONES/ La operadora realiza con éxito su primera 
emisión de deuda en la divisa estadounidense desde febrero de 2011.

D. Badía. Madrid 
Telefónica decidió ayer pro-
bar suerte en el mercado esta-
dounidense con una emisión 
de bonos en dólares, la prime-
ra de la compañía en esta divi-
sa desde febrero de 2011. 
Ofreció a los inversores insti-
tucionales dos tramos con 
vencimientos diferentes, a 
cinco y a diez años, respecti-
vamente, con los que logró 
captar un importe total de 
2.000 millones de dólares (en 
torno a 1.534 millones de eu-
ros). 

Al plazo más corto, colocó 
1.250 millones a un precio de 
250 puntos básicos sobre el 
bono del Tesoro de EEUU al 
mismo plazo, que ayer se si-
tuaba en torno al 0,7%. A diez 
años, emitió 750 millones a 
287,5 puntos básicos sobre los 
títulos del Tesoro, que ayer 
cotizaban al 1,7%.  

Según comunicó Telefóni-
ca a la SEC, el organismo su-
pervisor de EEUU,  BNP Pari-
bas, Goldman Sachs, HSBC, 
JPMorgan, Morgan Stanley y 
Société Générale actuaron de 

directores de la emisión. “Se 
trata de una operación bien 
ejecutada, con unos libros que 
superan los 5.000 millones de 
dólares y un apetito inversor 
que demuestra la solidez del 
crédito de Telefónica, así co-
mo el respaldo del mercado 

americano a la política finan-
ciera del grupo”, señala Fer-
nando García, director de 
Mercado de Capitales para 
Corporaciones e Institucio-
nes Financieras de Société 
Générale. 

Con esta operación en dó-

César Alierta, presidente de Telefónica.

José Folgado preside Red 
Eléctrica.

KPMG releva a            
PwC como auditor                 
de Red Eléctrica
G. C. / M.Á. P. Madrid 
KPMG revisará las cuentas de 
Red Eléctrica de España 
(REE). La firma presidida por 
John Scott ha sido propuesta 
por el consejo de administra-
ción del grupo de energía co-
mo nuevo auditor para los 
próximos tres años. 

La propuesta del consejo 
deberá ser refrendada hoy 
por la junta de accionistas, sin 
embargo, la aprobación suele 
ser un mero trámite.  

Con esta adquisición, 
KPMG refuerza su posición 
entre las empresas del Ibex 
35, donde ya estaba presente 
con otros cinco clientes: Gri-
fols, Acerinox, Indra y Dia. 

REE ha justificado su deci-
sión por la necesidad de cam-
biar cada tres años “el auditor 
externo, en línea con las me-
jores prácticas internaciona-
les de gobierno corporativo”. 
PwC llevaba siete años de-
sempeñando esta función.  

Con esta decisión, el grupo 
energético toma partido en el 
debate sobre la rotación del 
auditor (el cambio de revisor 
de cuentas por parte de las 
empresas cada cierto número 
de años), una práctica que la 
Comisión Europea quiere 

convertir en obligatoria en to-
do su territorio.  

Por otra parte, José Folga-
do, presidente de REE, recla-
mó que, en la  reforma eléctri-
ca, el Gobierno  español intro-
duzca mecanismos para revi-
sar el esquema retributivo del 
sector cada cinco años.  

Folgado también explicó 
que prevé mantener una reu-
nión con el Gobierno bolivia-
no en dos semanas por la ex-
propiación de su filial, hace 
un año.  
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lares, Telefónica logra diver-
sificar su base de inversores, 
puesto que hay algunos fon-
dos de EEUU que sólo com-
pran deuda en esta divisa. 
Con este objetivo, también el 
Tesoro español decidió dar 
este paso el pasado 21 de fe-
brero, con su primera emisión 
en dólares en tres años. En to-
tal, captó 2.000 millones a un 
plazo de cinco años.  

Actividad en el mercado 
La operadora, que sigue valo-
rando diferentes estrategias 
para reducir su deuda (el ob-
jetivo es dejarla en 47.000 mi-
llones en 2013), lleva un año 
especialmente activo en los 
mercados de capitales. El pa-
sado 8 de enero, colocó 1.500 
millones de euros a diez años 
al precio más bajo de su histo-
ria, con un cupón del 3,987%; 
el pasado 14 de marzo, realizó 
otra emisión de 1.000 millo-
nes a un plazo de ocho años y 
un cupón del 3,961%; y re-
cientemente finalizó un canje 
de deuda para alargar venci-
mientos.
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