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Primer aniversario de la conferencia de paz sobre el final de ETA

Blanc o negre

U n centenar de professors
universitaris, periodis-
tes, escriptors, sindica-

listes i gent de la cultura ha fir-
mat el manifest Crida a la Cata-
lunya federalista i d’esquerres. Els
signants consideren que «el tren-
cament amb Espanya no és l’úni-
ca sortida de futur i que l’inici
d’un procés de secessió posa en
perill la cohesió social i no és el
camí per millorar les condicions
de vida dels catalans». Entre els
firmants hi ha la politòloga Ana
María Sanz, l’exfiscal Carlos Ji-
ménez Villarejo , Rosa Regàs, Jo-
sé Luis López Bulla, Andreu Ma-
yayo, Ana María Moix, Cesáreo
Rodríguez-Aguilera, Enric So-
pena, Isabel Coixet, Ramon de
España, Antonio Franco, Victò-
ria Camps, Margarita Rivière, i
anar fent. Fins ara el debat polí-
tic a Catalunya semblava que no-
més podia ser o blanc o negre.
És a dir, independència o Cons-
titució tal qual, sense tocar un
fil. Va bé que surtin més opcions.
Les coses, sobretot en política,
mai no són d’un sol color.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

E s bien conocida la fábula de Esopo que cuen-
tacómounalibreperdióunacarreraporaco-
modarse en medio de una competición con

una tortuga. La carrera presidencial en Estados
Unidos tiene estos días tintes similares.

Cuando las primarias republicanas dieron a
Mitt Romney la victoria, una mayoría demócrata
pensó que la carrera a la Casa Blanca estaba gana-
da. Sólo tenían que mantener el ritmo y no relajar-
se para la relección de Obama el 6 de noviembre.
PeroenelprimerdebatepresidencialenDenverOba-
ma se relajó y ahora, a marchas forzadas, tiene que

trabajar para recuperar lo perdido.En el segundo
cara a cara con Romney, Obama ofreció una ima-
gen infinitamente más positiva que en el primer
debate;ynoloteníafácil.DemostróqueaquelOba-
ma de Denver no era real, y lo hizo sin aparecer fal-
samente agresivo y sin perder la dignidad presi-
dencial. Un error podía costarle muy caro y Oba-
ma no sólo no cometió errores sino que estuvo
contundente y convincente. El problema es que
Romney tampoco los cometió, cosa que permite al
candidato republicano seguir aprovechando la
inercia ascendente que consiguió tras su actua-
ción en el primer debate presidencial.

Quedan aún tres semanas para la meta y muy a
pesar de la tradición literaria, la liebre y la tortuga
tienen opciones para la victoria. Ayer, Obama y
Romney lo demostraron sobradamente.

EsopoylacarreraporlaCasaBlanca
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ El portavoz de Lokarri, Paul Ríos (d), junto a otros miembros de
esta plataforma, momentos antes de un acto celebrado ayer en
San Sebastián para celebrar el primer aniversario de la conferen-

cia sobre el final del terrorismo, tras la cual ETA anunció su renun-
cia a la violencia. En aquella ocasión, estuvieron presentes varios
mediadores internacionales. FOTO: JAVIER ETXEZARRETA

LA IMAGEN DEL DÍA

J. Ignacio Wert
Ministro de Educación
Ayer, en un acto, señaló «nece-
sario» que las familias, docentes
y toda la sociedad adopten «una
nueva actitud» respecto a la
educación sin tener en cuenta los
recortes educativos. P 30
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Gao Ping
Empresario chino
Era el cabecilla de la red de blan-
queo de la mafia china, deteni-
do el martes dentro de la opera-
ción Emperador. El lavado de
capitales estaría entre los 200 y
los 300 millones anuales. P 29
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EL DATO millones de euros destinará el Gobierno de Canarias en ayudas a los
damnificados por el volcán de la isla de El Hierro.

Periodista corresponsal en EEUU
@GustauAlegret

Manuel Cuéllar Esperanza Aguirre dice que Cataluña no es Escocia. La administración pública
tampoco es la agencia de colocación a dedo de sus familiares. @Manuelcuellardel día

Noelia Pérez y Marc
Chornet
Artistas
Estos actores y directores ta-
rraconenses serán los encarga-
dos de dirigir la gala de las Lletres
Catalanes en la Nit de Santa Llú-
cia, el 14 de diciembre. P 8
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Javier Salamero
Técnico del Nàstic
Los granas sólo empataron ayer
en Mallorca (1-1) en el debut de
Javier Salamero. El Nàstic volvió
a evidenciar una preocupante fal-
ta de ideas y armas en ataque. To-
ca mejorar. P 42-43
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DESDE WASHINGTON

La concejal de Tarragona Bego-
ña Floria (PSC) viajará el do-
mingo a Estados Unidos para
presenciar cómo funciona la
campaña electoral americana.
Floria será la única catalana de

la delegación y fue elegida por
su doble perfil de política y de co-
municadora. Va como invitada
por los estadounidenses, que
corren con todos los gastos, y
permanecerá allí una semana,

visitando Washington y Tam-
pa, donde verá las sedes de los
partidos demócrata y republi-
cano. Seguro que Floria toma-
rá buena nota para la inminen-
te campaña electoral catalana.

Begoña Floria, en la recta final de la campaña de EEUU
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