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Un centenar de manifestantes frente a la delegación de Ensenyament

Americans

C ada vegada és més veritat
que els espanyols hauríem
de poder votar a les elec-

cions dels Estats Units. Ara ja
sortim als debats de la campa-
nya i tot. I no hi som pas per res
de bo. En un moment del primer
combat televisiu, Mitt Romney
li ha engegat a Barack Obama:
«Espanya es gasta el 42 % de la
seva economia en el govern. Nos-
altres ens estem gastant, en
aquests moments, el 42 % de la
nostra economia en el govern.
Jo no vull agafar el rumb d’Es-
panya. Vull posar més nord-ame-
ricans a treballar». Els republi-
cans tenen molt clar que s’ha de
retallar la despesa pública. Si ho
tenen clar que Romney va arribar
a dir al presentador del debat, el
periodista Jim Muppet de la ca-
dena pública PBS: «Ho sento Jim,
aturaré la subvenció a la PBS.
M’agrada la PBS. Realment tu
també m’agrades». Però aturarà
la subvenció a la televisió. No
m’imagino cap polític espanyol
dient-li al seu presentador tele-
visiu que el farà fora.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

E l 26 de septiembre de 1960 Richard Nixon
perdió las elecciones. Faltaban aún seis
semanas para la votación, pero el debate

que aquella noche le enfrentó al joven senador
J. F. Kennedy dejó una pésima impresión en la
mayoría de espectadores. Nixon no se recuperó.

La pobre actuación de Nixon me recordó la
madrugada de ayer a la de un Obama que no su-
po defender con brío su gestión, ni desmontar los
argumentos concisos pero inconcretos de Rom-
ney. El debate –espeso y técnico– giró en torno
a la economía y los asuntos internos del país. De

Romney se esperaba poco, y con lo poco que bri-
lló su brillo lució más. De Obama se esperaba…
a Obama, pero el brillante orador del 2008 es-
tuvo ausente, incómodo y desganado. Cabizba-
jo demasiado tiempo y tenso el resto. Como
Nixon en 1960, Obama no cometió errores en
su discurso, pero su pobre lenguaje no verbal y
la sensación de no tener un plan le pasaron fac-
tura. Podía haber sido una noche histórica en-
tre el primer presidente negro de la historia y el
primer candidato mormón, pero no pasó de un
aburrido debate que la mayor parte del tiempo
sonó más a monólogo que a diálogo.

Quedan cinco semanas para las elecciones y
dos debates, tiempo suficiente para recuperar-
se y aprender de su errores y de la historia.

@GustauAlegret

Obama, ausente
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ La plataforma intersindical que agrupa a diferentes entidades
convocó ayer dos manifestaciones en contra de los recortes de
las administraciones. Por la mañana, más de medio centenar de

trabajadores se concentraron ante la oficina de Correos. Y por la
tarde un centenar cortaron la calle Sant Francesc (en la imagen),
delante de los Serveis Territorials d’Ensenyament . FOTO: LLUÍS MILIÁN

LA IMAGEN DEL DÍA

Josep M. Puigibet
Alcalde de La Bisbal
El juez ha vuelto a recriminar
con una sentencia otra actitud
del alcalde de La Bisbal del Pe-
nedès. Esta vez menospreció a
la oposición pagándoles 10 eu-
ros por pleno. P 16
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Barack Obama
Mitt Romney
Candidatos a la Casa Blanca
El candidato demócrata a la re-
elección perdió el debate, y el re-
publicano recurrió a España pa-
ra ejemplificar ‘lo que no debe ha-
cerse en gasto público’. P 29
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1.000EL DATO millones de personas ya tienen facebook, según anunció
ayer el propio presidente y fundador, Mark Zuckerberg.

Periodista corresponsal EEUU

Albert Castellon Tertulià gallec del gato al agua ara: es muy complicao pensar en tres idiomas. Gallego,
inglés, español... Es muy complicao! #elconcepte @albertcastellondel día

Xavier Filella
Presidente del Centre de
Lectura de Reus
El Centre de Lectura de Reus
acoge hasta el próximo 3 de no-
viembre una exposición biblio-
gráfica relacionada con el pintor
Marià Fortuny. P 12
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Robert Benaiges
Exalcalde de Cambrils
El Ministerio reclama al Ayun-
tamiento el dinero de los crédi-
tos para las obras del Auditori y
del barrio de la Llosa que el ante-
rior equipo de gobierno desvió
para otras actuaciones. P 14
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DESDE WASHINGTON

La apertura del Museu de Tor-
tosa estaba fijada desde hacía
meses en el 29 de septiembre,
pero como suele suceder al final
se tuvo que correr para tener-
lo todo a punto para la inaugu-

ración. Sólo un día antes, los
operarios todavía adecuaban
instalaciones, estaba pendien-
te la colocación de algunas pie-
zas y hasta uno de los principa-
les audiovisuales no funciona-

ba correctamente. Al final se
llegó a tiempo y durante toda la
semana el museo, que tampo-
co dispone todavía de director
o directora, se puede visitar de
forma gratuita.
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