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Brasil concluye la reforma del estadio Maracaná, icono del Mundial

El bestiar
N o sé pas d’on més haurem

de retallar», em comenta
amoïnat un alt càrrec de

la Generalitat. L’anunci del go-
vern espanyol de flexibilitzar els
objectius de dèficit de les comu-
nitats autònomes només fins a
l’1,2 % de mitjana ha decebut els
responsables de l’executiu cata-
là. El titular de les finances, el
conseller Mas-Colell, ha admès
que la xifra es troba molt lluny
de les seves aspiracions i dels su-
pòsits sobre els quals estava tre-
ballant en els pressupostos. No
saben d’on retallar més. Tanma-
teix, és sorprenent la quantitat
de racons de despesa que té la Ge-
neralitat. Per exemple, el Govern
ha de mantenir dinou lleons, cinc
onsos i una tigressa, a més de
nombrosos kobus black, una me-
na d’antílops que mengen més
que la gana. La Generalitat ha co-
mençat a treure’s de sobre aquest
bestiar del parc d’Aqualeón, que,
incomprensiblement, tenia al seu
càrrec. I quan hagi aviat totes les
bèsties, encara quedarà el recurs
de vendre’s els fems.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

L a profesora del CSIC, Clara Ponsatí, ha de-
nunciado que el Ministerio de Educación
ha bloqueado la renovación de su contrato

para un segundo año como profesora visitante
de la Cátedra Príncipe de Asturias en la Univer-
sidad de Georgetown. Ponsatí califica la decisión
de «censura e interferencia política en un proce-
so que debería de ser académico». Esta intelectual
es conocida por sus manifestaciones sobre lo que
ella califica como «opacidad española con los da-
tos de la fiscalidad interterritorial», y está a fa-
vor del derecho a decidir. Según me explica Pon-

satí, el embajador español en Washington, Ra-
món Gil-Casares, es el responsable de ejercer
«presiones para poner de manifiesto en el Minis-
terio de Educación» que sus opiniones «son incom-
patibles con el ejercicio de la cátedra». Al parecer
estas presiones no se circunscriben sólo al Mi-
nisterio. El director del Departamento de Estu-
dios Europeos de Georgetown, Jeffrey Anderson,
reconoce con incredulidad que Gil-Casares le in-
sistió también en su «desacuerdo con las posi-
ciones de la profesora». La denuncia de Ponsatí
contra el embajador es muy grave. No sólo por-
que su actuación atentaría contra el principio
fundamental de la libertad de cátedra, sino por-
que la presunta prevaricación contra Ponsatí de-
ja en muy mal lugar la imagen de España. Gil-Ca-
sares tiene que dar explicaciones creíbles.

El embajador Gil-Casares
GUSTAU ALEGRET
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■ El estadio Maracaná de Río de Janeiro, la joya del Mundial de
2014, se reinaugura hoy tras una reforma integral salpicada de re-
trasos, huelgas y otros problemas. El templo del fútbol brasileño

abrirá sus puertas con un partido entre «amigos» de los astros
retirados Ronaldo y Bebeto al que asistirá la jefa de Estado, Dilma
Rousseff, y unos 27.500 invitados. FOTO: EFE

LA IMAGEN DEL DÍA

Yolanda Benítez
Barista
Esta tarraconense que trabaja en
la Botiga del Cafè ha ganado la
competición de baristas de la
provincia de Tarragona, que se
ha celebrado en la Escola d’Ho-
teleria de Cambrils. P 20

�

�

=

Luis Bárcenas
Extesorero del PP
El informe de los expertos de la
Policía concluye que la presun-
ta contabilidad B del PP, es decir,
los denominados ‘papeles de
Bárcenas’, son efectivamente
de su puño y letra. P 35
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25%EL DATO de las pymes españolas consideran el acceso a la
financiación su principal problema, según el BCE.

Periodista corresponsal en Estados
Unidos. @gustaualegret

Jan Martínez Ahrens Esto no es una subida de impuestos, solo es una «novedad tributaria». El nuevo
hallazgo lingüístico de Soraya Sáenz @jmahrensdel día

Carles Tubella
Comisario del Any Fortuny
La gran exposición Fortuny, el mi-
te abrió ayer sus puertas en el Mu-
seuSalvadorVilasecadeReus,con
algunas de las mejores obras del
genio de la pintura en el 175 ani-
versario de su nacimiento. P 14
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Guillem de Chopitea
Articulista centenario
El excolaborador del ‘Diari’, na-
tural de Barcelona y tarraco-
nense de adopción, cumple hoy
100 años. Lo celebrá con cerca
de 70 personas, entre familiares
y amigos. P 11
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DESDE WASHINGTON

El exalcalde de Barcelona Jordi
Hereu fue uno de los asistentes
de la jornada sobre el Corredor
del Mediterrani que ayer tuvo
lugar en el Port de Tarragona. Y

esque,trasdejarlaalcaldíadeBar-
celona, Hereu se incorporó a los
órganos de dirección de Barce-
lona -Catalunya Centre Logís-
tic (BCL). Éste fue uno de los

pocos políticos que resistió to-
da la jornada ya que el resto só-
lo se dejaron ver en el momen-
to de la inauguración y de la clau-
sura.

Hereu vuelve al ámbito de la logística
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