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Tres heridos graves al descarrilar un tren en Cantabria

Visca Roca!
E l bufet de Miquel Roca

Junyent assumirà la de-
fensa de la infanta Cristi-

na, imputada en el cas Nóos. No
digueu que no és bonic! Miquel
Roca, un dels fundadors de Con-
vergència, destacat militant de
la formació nacionalista, asses-
sor discret del president Mas,
pare de la Constitució, colum-
nista de La Vanguardia, serà l’en-
carregat d’evitar un fet que se-
ria una hecatombe per a Espa-
nya: la condemna de la filla del
Rei. No digueu que no és tendre
que, mentre el nacionalisme de
Convergència avança cap a la in-
dependència de Catalunya de la
mà d’ERC, un dels seus màxims
cappares tingui a les seves mans
professionals el futur de la mo-
narquia espanyola. És genial!
Com ho va ser que l’home de
l’Operació Reformista de Miquel
Roca a Madrid fos l’actual pre-
sident del Reial Madrid, Floren-
tino Pérez. Aquesta és l’essèn-
cia del tremp català. Aquest és
l’èxit de Catalunya. Escudella
nacional i embolica que fa fort.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

P ara proteger y defender la Constitución de
EstadosUnidos,promoverlaseguridad,laley
y el orden, y defender la Nación». Así se de-

finelapoderosaAsociaciónNacionaldelRifle(NRA,
en inglés) que estos días (permítanme la ligereza)
está en el punto de mira de la Casa Blanca. Barack
Obama lidera la causa para restringir el uso de ar-
mas de fuego en el país, pero esta centenaria Aso-
ciación fundada en 1871 ha demostrado su eficacia
en los momentos que más se la ha cuestionado. No
fue hasta 1981 cuando la NRA comenzó a transfor-
marse en el poderoso lobby que es hoy. En esa dé-

cada trabajó contra las propuestas de control de
armas que surgieron tras el intento de asesinato
de Ronald Reagan. En 1993, cuando Bill Clinton fir-
mo la Ley Brandy de Prevención de la Violencia de
Armas –que imponía un periodo de siete días de es-
pera en la compra de un arma además de la revisión
de los antecedentes del comprador–, la NRA ganó
más de medio millón de afiliados. Y en las últimas
elecciones gastó más de veinte millones de dóla-
res en promover a sus candidatos.

A principios de 2013, la NRA tenía más de cuatro
millones de socios. Sus portavoces aseguran que
con los esfuerzos de estas semanas por regular las
armas van a llegar a cinco. Barack Obama no lo va
a tener fácil. La NRA ha visto pasar a muchos pre-
sidentes y, paradójicamente, cuanto más acorra-
lada está, más fuerza gana.

Elpeligroderestringirlasarmas
GUSTAU ALEGRET
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■ Once personas resultaron heridas ayer, tres de ellas de grave-
dad, al descarrilar un tren de pasajeros de Feve en Cantabria. En
concreto, el descarrilamiento se produjo antes de entrar a la esta-

ción de Casar de Periedo. Se trata de una línea que discurre para-
lela al río Saja, donde cayó uno de los vagones. Al lugar del sinies-
tro se desplazó personal sanitario y buzos de la Cruz Roja.

LA IMAGEN DEL DÍA

Ana Pastor
Ministra de Fomento
El Consejo de Ministros ha apro-
bado un plan de vivienda para
reactivar la construcción. Des-
tina 2.421 millones en ayudas al
alquiler, la rehabilitación y la re-
generación urbana. P 39
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Andreu Mas-Colell
Conseller de Economia
La Generalitat de Catalunya ha
vuelto a incumplir el pago de la
factura a las farmacias. En esta
ocasión no se ha efectuado el in-
greso correspondiente al mes de
febrero. P 44
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4.000EL DATO millones de euros se dejaron el pasado año en el juego
online, se gún datos de Hacienda.

@GustauAlegret

Ignacio Escolar Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, defenderá a la infanta. ¿Va la
transición a juicio? Lo parece http://kcy.me/i87x @iescolardel día

Xavier Ciurans
Cantante de La Colònia
El grupo de música presenta
hoy en el Teatre Bartrina su pri-
mer disco. Un EP con cinco temas
que recuerdan el cabaret fran-
cés, la música mediterránea y la
canción de autor. P 20
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Joan de Lapuente
Alcalde de La Riba
El municipio del Alt Camp inau-
guró ayer su Casal d’Avis. Después
de dos años de obras y una inver-
sión de 350.000 euros, La Riba dis-
pondrá de este deseado equipa-
miento. P 25
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DES DE WASHINGTON

Visitar una central nuclear, en es-
ta caso la de Ascó, es una expe-
riencia completamente distin-
ta a la visita a otros recintos em-
presariales. Las medidas de

seguridad son estrictas y los con-
troles a las personas a que pue-
den acceder también. Tampo-
co uno puede visitar el interior
del recinto vestido de calle. La

empresa entrega un casco, tam-
pones para los oídos, gafas y lo
más llamativo, unos zapatos con
una enorme suela de goma que,
por cierto, son comodísimos.

Equipamiento nuclear
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