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Eduard Portella

Llovet coordinará desde el
hospital Clínic el mayor

proyecto de investigación mun-
dial sobre el cáncer de hígado,
destinado a com-
prender las altera-
ciones genéticas cla-
ve de la enfermedad
para mejorar su tra-
tamiento. PÁGINA 34

Josep Maria Llovet

El Sepla, el sindicato de los
pilotos aéreos, ha convoca-

do paros antes de que acabe el
año, lo que amenaza los vuelos
de las fiestas navide-
ñas. El Sepla acusa
al Ministerio de Fo-
mento de no cum-
plir los acuerdos
pactados. PÁGINA 70

PRESIDENTE DEL SEPLA
Javier M. de Velasco

En sólo un mes, el yaci-
miento de Pompeya ha su-

frido cuatro derrumbes en edifi-
cios, debido a la mala conserva-
ción. Para el minis-
tro deCultura italia-
no, Sandro Bondi
(51), hablar del asun-
to es “alarmismo”.
PÁGINA 42

MINISTRO DE CULTURA ITALIANO
Sandro Bondi

Shahla Jahed, ex amante
deun futbolista, fue ahorca-

da en Irán por el asesinato de la
esposa del jugador, sin pruebas
suficientes, según
AI. Ahmadineyad,
con su imposición a
ultranza de la pena
capital, es el respon-
sable. PÁGINA 14

PRESIDENTE DE IRÁN
Mahmud Ahmadineyad

Antares Consulting, una de
las consultoras del sector

sanitario conmayor presencia in-
ternacional, bregada en el siste-
ma sanitario cata-
lán, anunció ayer su
entrada en elmerca-
do brasileño me-
diante una joint ven-
ture. PÁGINA 75
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No hay pelotas
La política de austeridad en
Cuba no tiene límites. No so-
bran ni pelotas, según advirtió
un comentarista deportivo al
inaugurarse la temporada de
béisbol. PÁGINA 13

POLÍTICA

Nuevas medidas
“El agravamiento de la crisis
económica ha obligado al Go-
bierno a adoptar nuevas e insos-
pechadas medidas”, sostiene en
su análisis José Antonio Zarza-
lejos. PÁGINA 22

EDITORIALES

Los temas del día
Las nuevas medidas económi-
cas anunciadas por el presiden-
te Rodríguez Zapatero; y la
devolución que no cesa de pape-
les de Salamanca. PÁGINA 24

OPINIÓN

Un móvil bajo el brazo
Esther Mitjans recuerda que
“la tecnología crece a gran velo-
cidad: ordenadores, portátiles,
netbooks, y ahora, el móvil”.
“El último informe (octubre del
2010) del Instituto Nacional de
Estadística dice que con 10
años, un 78% de los niños ya
navega por internet, y un 92,1%
de los jóvenes de 15 años tiene
móvil”. PÁGINA 25

TENDENCIAS

Títulos de pega
Títulos a precio de saldo y sin
necesidad de asistir a clase ni
realizar examen alguno. La
Guardia Civil ha desmantelado
en Cádiz, Badajoz y Canarias
una organización que expedía
certificados de asistencia a cur-
sos que nunca existieron y que
supuestamente capacitaban pa-
ra puestos de trabajo. PÁGINA 32

CULTURA

Cierra un museo
El Museo Chillida-Leku ha soli-
citado la tramitación de un expe-
diente de regulación de empleo
(ERE) temporal y ha acordado
el cierre del museo desde el
próximo día 1 de enero. El Go-
bierno vasco, por su parte, ha
hecho público su compromiso
de hacer todo lo posible por su
continuidad. PÁGINA 43

DEPORTES

La nieve
Espectacular. No podía haber
comenzado mejor. A las puertas
del largo fin de semana, el inicio
de la temporada desata la eufo-
ria. Una euforia igual a la nieve
que ya ha caído en las pistas.
Miles de aficionados disfrutarán
del esquí en el puente de la
Constitución. PÁGINA 58

ECONOMÍA

Un año duro
El 2010 será recordado como
un año duro en la reciente his-
toria de la firma de objetos de
diseño Santa & Cole, con unas
pérdidas de unos 300.000
euros y el despido de casi un
tercio de su plantilla. PÁGINA 75
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POCAS horas han tardado algunos de los muñi-
dores socialistas de los dos tripartitos en el
2003 y el 2006 en levantar falsos castillos en el
aire después de obsequiarnos durante siete

años con un silencio cuasi reverencial ante los que les
habían colocado en el cargo, y con grandes dosis de irres-
ponsabilidad al no medir el deterioro de la imagen de Ca-
talunya en España. En el patio revuelto que es hoy el PSC
dos outsiders del núcleo duro del PSC como son los aún
consellers Antoni Castells y Ernest Maragall –el primero
no quiso ir en la lista de Montilla y el segundo quizás no
llegue a tomar posesión de su escaño y si lo hace no lo
ocupará mucho tiempo– hablaron por primera vez desde
la derrota socialista del domingo. No deja de resultar sor-
prendente el análisis del profesor Castells al asegurar que
Catalunya tiene “un gravísimo problema de degradación
de la vida pública” y que hace falta un movimiento refor-
mista que ayude a recuperar la confianza de los ciudada-

nos en la política. ¿Desde cuándo? ¿Desde el domingo? La
participación en las urnas ha sido de casi el 60%, un por-
centaje más que aceptable. Los ciudadanos siguieron con
interés el debate de los candidatos en TV3. ¿Y el famoso
voto en blanco que iba a indicar el enfado de la gente con
los políticos? Pues ha quedado en un pobre 2,94%. Nada
de los cánticos apocalípticos se ha producido, es más: si
los socialistas hubieran sido capaces de movilizar mínima-
mente su electorado y no alcanzar los peores resultados
de su historia, la participación en las urnas habría sido de
las más altas en unas autonómicas. Los análisis electorales
a veces son mucho más sencillos, y simplemente había un
arrollador deseo de cambio en Catalunya.
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E l puente de la Constitución ha venido como anillo
al dedo para proporcionar algo de sosiego y des-
canso a los políticos catalanes después de la larguí-

sima campaña electoral, que les ha mantenido ocupados
durante muchos fines de semana desde mitad de agosto.
Algunos aprovecharán para reflexionar sobre los resulta-
dos, sobre todo aquellos a los que estas elecciones no les
han sido propicias. El ganador de los comicios, Artur
Mas, se tomará tres días, pero será para acabar de encajar
las piezas del nuevo Govern. Precisamente, la presidenta
del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, pidió a Mas que
avanzara un día el encuentro que debía mantener con
ella dentro de la ronda de conversaciones con todos los
partidos porque tenía billetes de avión para irse a París.
Sánchez-Camacho había prometido a su hijo de cuatro
años que pasarían unos días en Eurodisney, en recompen-
sa por el poco tiempo que ha podido dedicarle. El peque-
ño no se despega de su pasaporte desde hace días.

E s muy probable que la expresión “Pompeya se
desintegra día tras día”, escuchada ayer en un tele-
diario de RAI-3, tenga mucho de exageración pe-

riodística. La caída de dos paredes –sin frescos– en las
ruinas romanas eleva a cuatro el número de estructuras
que se han desmoronado en un mes, con las fuertes llu-
vias como desencadenantes. Excepto en el caso de la Es-
cuela de Gladiadores, que se hundió el pasado 6 de no-
viembre, los demás son percances de importancia relati-
va. Lo que no quiere decir que no nos encontremos ante
una tendencia preocupante. Como preocupante es tam-
bién que el ministro de Cultura, el admirador de Berlusco-
ni Sandro Bondi, haya hecho algo tan temerario como
minimizar los daños. Bondi reconoció que no se destinan
suficientes recursos a preservar este tesoro arqueológico,
lo que debería encender todas las luces de alarma, no sólo
en Italia, sino en cualquier país donde se valore la protec-
ción de la cultura como prioridad política.

El paseo de Gràcia de Barce-
lona pretende brillar esta
noche como nunca gracias a
la celebración de la primera
edición del The Barcelona
Shopping Night. Brillar, sedu-
cir y, sobre todo, venderse.
Para ello, las tiendas abren
hoy en horario nocturno
para atraer turismo de cali-
dad y revitalizar la ciudad.
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En Disney
creían que
Johnny Depp
parecía dema-
siado gay como
Jack Sparrow
en la serie Pira-
tas del Caribe.

VIDEONOTICIA
Barcelonahuele a tráfico, comi-
da y cloaca, segúnun estudio en
los diez distritos de la ciudad.

ENTREVISTA
“Vida no tenía, así que daba
igual que fuera vestida de hom-
bre o de mujer”, cuenta Nadia
Ghulam, afgana a la que una
bomba desfiguró con 8 años.

ESTRENOS NOW!
Bardem sufre, sufre mucho.

LECTORES CORRESPONSALES
Narcos en Río, por Á. García.


