La historia de este libro
El 23 de octubre de 2012 los editores de la revista cafèambllet fueron condenados a pagar una multa de 10.000€ por haber «dañado el honor» de Josep
María Via, un asesor del presidente Artur Mas. La sentencia concluía que
el vídeo sobre la opacidad en el sistema sanitario hecho por cafèambllet —
titulado «El mayor robo de la historia de Cataluña»— lesionaba el «derecho
al honor» del asesor de Mas. La condena puso a la revista y a sus editores
—Marta y Albano— al borde del cierre y la ruina económica. Cuando el
veredicto se hizo público miles de personas de todo el mundo reaccionaron y
se ofrecieron a ayudar a pagar la multa para evitar el cierre de la revista.
Pero Marta y Albano tenían otros planes:
«Hacer una colecta para pagar la multa es un acto de defensa cuando lo que
hay que hacer es pasar al ataque».
Así, propusieron hacer una colecta, no para pagar la multa, sino para tener
el dinero necesario para editar un libro dónde se explicase con todo detalle
el escandaloso y opaco funcionamiento del sistema sanitario. En sólo 12
horas centenares de personas financiaron el libro. Seis meses más tarde de la
condena, el libro está acabado. Lo tenéis en las manos. Seis meses más tarde,
la mayor parte de las personas que se citaban en el vídeo están imputadas y
siendo investigadas por la justicia. A la salida del juicio lo dejaron claro:
«Nos pueden poner las multas que quieran, pero no callaremos. Por cada
vídeo de 20 minutos que nos hagan retirar, colgaremos diez. Explicaremos a
todos y con todos los medios a nuestro alcance todo lo que hemos descubierto».
Este libro responde a esta convicción. Si el vídeo de 20 minutos que Marta y
Albano colgaron en YouTube no gustó a los responsables sanitarios, les 352
páginas de este libro los harán sufrir. Y lo mejor de todo: los lectores disfrutaran muchísimo.

Espero que te guste!

