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Bolivia ya tiene la mayor escultura religiosa de Sudamérica

Cal fer net

F ins ara, el meu llibre de cap-
çalera era El quadern gris
de Josep Pla. D’un temps

ençà he canviat de volum pri-
mordial i cada dia consulto Breu
història de la corrupció, de Carlo
Alberto Brioschi (Editorial La
Campana). Respecte al cas que
ara ocupa totes les portades dels
diaris és remarcable que els dits
acusadors apunten als polítics
de la cúpula del Partit Popular. La
presumpta comptabilitat B de
Bárcenas també conté, però, ano-
tacions sobre diners pagats per
empreses. En el llibre de Brioschi
es recull el testimoni d’un cons-
tructor anònim: «Els empresaris
ens fem les víctimes, però en re-
alitat sempre estem disposats a
oferir una comissió quan hi ha
la possibilitat de rebre un encàr-
rec públic. Fer carreteres no és
gaire complicat, però és difícil
guanyar el concurs. Per tant, es
paga una comissió perquè el mar-
ge de benefici és del 35 o del 40 per
cent». La política està podrida,
però no només la política. O el
negoci és el negoci?

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

H illary Clinton, hasta ayer Secretaria de Es-
tado norteamericana, nos recordó el do-
mingo pasado una obviedad de la que no

siempre somos lo suficientemente conscientes.
«Vivimos en un mundo peligroso y con riesgos»,
dijo en una entrevista junto a Barack Obama con-
cedida al prestigioso programa 60 Minutes de la
cadena CBS.

Los peligros del mundo de hoy, acentuados por
la crisis económica, los sufrimos todos de muchas
maneras. Una de las más silenciosas y trascenden-
tes es el debilitamiento del periodismo, tanto por

la cada vez más difícil subsistencia del negocio co-
mo por los riesgos que afrontan sus profesionales.

ElCommitteetoProtectJournalists(CPJ),con
sede en Nueva York, lleva la trágica cuenta de pe-
riodistas asesinados desde 1992. El año pasado la
cifra se disparó de manera alarmante. Según el
CPJ, 25 periodistas murieron asesinados en zo-
nas de conflicto armado en 2012, lo que represen-
ta casi el doble del promedio histórico.

El periodismo juega un rol fundamental en una
sociedad democrática. Producir información ri-
gurosa, de interés general e independiente tiene
un coste. En un mundo cada vez más peligroso,
donde la crisis económica no distingue el valor de
empresas o productos, la información de calidad
es más necesaria que nunca. Pagar por ella no es un
lujo; es una obligada necesidad.

El precio de las noticias
GUSTAU ALEGRET
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■ Una monumental estatua de la Virgen María, de 45 metros de
altura y 1.500 toneladas de peso, que es la mayor escultura religio-
sa de Sudamérica, siete metros más alta que el Cristo Redentor de

Río de Janeiro, fue presentada ayer en Oruro (Bolivia). La Virgen
que sostiene en su regazo al niño Jesús, de dos toneladas de peso,
fue construida en la ciudad andina y minera. FOTO: EFE
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Carles Barneda y
Jesús Grajero
Restauradores
El Art Restaurant de L’Espluga de
Francolí ha recibido el premio de
la Associació de Gourmets de Ta-
rragona en la gala del premio
Gastronia 2012. P 24
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Luis Bárcenas
Extesorero del PP
Como señaló ayer la Agencia
Tributaria, la amnistía fiscal no
exonera de responsabilidad a
quienes no obtuvieron lícita-
mente los bienes, como podría
ser su caso. P 36 Y 37
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3.000€EL DATO El Plan PIVE 2 sube las ayudas a la compra de coches para
familias numerosas y coches de más de cinco plazas

Periodista corresponsal en EEUU
@GustauAlegret

Gerard A Reus vivim al límit. Ens és igual portar als de Gandia Shore a una discoteca, o The
Mamzelles les de ‘envàs on vas’ al Bartrina. AL LÍMIT! @listuflaidel día

Amalia Batalla
Escultora
Es la artista del mes de febrero
del Diari de Tarragona, y ha ce-
dido su obra ‘Cos’, una escultu-
ra en bronce, para que sea sor-
teada por este periódico entre
sus lectores. P XX
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Joan Albert Campos
Presidente de la Estació
Nàutica Costa Daurada
Los cinco municipios de la Esta-
ció Nàutica de la Costa Daurada
recibieron la bandera a la exce-
lencia, como ‘Destino Náutico Ex-
celente’, en la feria Fitur. P 18
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DESDE WASHINGTON

El presidente de honor del Con-
sell Internacional dels Fruits
Secs, Antoni Pont, mostró ayer
durante la jornada de puertas
abiertas de la nueva sede de es-
te organismo, en el Mas Barru-

fet de Reus, sus dominio de la
lengua inglesa. Pont ejerció de
traductor de las palabras que
ofreció el presidente del INC,
Giles Hacking, demostrando
conocer a la perfección el in-

glés. Cuando intervino Giu-
seppe Calcagni, vicepresidente
del organismo, lo hizo en italia-
no, por lo que no hicieron falta
los ‘servicios’ de Pont, ya que
se le entendió perfectamente.

Antoni Pont ejerce de traductor
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