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200 miembros de la PAH ocupan una sucursal del Banco Popular

No toquen
H aurem de demanar dis-

culpes a les Corts d’Ara-
gó. La LAPAO no és una

conya marinera. És una llengua
de debò. La LAPAO és un dialec-
te del naxi. Els seus parlants tam-
bé viuen en una franja, en aquest
cas la que uneix la província xi-
nesa de Yunnan amb el Tibet. El
naxi és una llengua que parlen
uns 300.000 habitants. Si no té
cap sentit adoptar una llengua
oriental com a idioma oficial de
la Franja aragonesa, encara és
més inversemblant la postura
del Govern central. La vicepre-
sidenta Sáenz de Santamaría s’ha
limitat a afirmar que el «caste-
llà és la llengua oficial» a Espanya
i que «cal respectar» els estatuts
d’autonomia de les comunitats
autònomes amb llengües coofi-
cials, i les «competències de ca-
dascú sempre que respectin la
Constitució». Aquí no es respec-
ta la Constitució, senyora vice-
peresidenta. La Constitució diu
que s’han de defensar i protegir
les llengües oficials a Espanya.
El català ho és, i la LAPAO no.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

E s sobradamente conocida la relación que
existe entre tener medios de información
independientes y la calidad democrática

de una sociedad. Lo que no es tan conocido es la
relación entre libertad de prensa y la calidad de
vida de los ciudadanos. Investigadores de la Uni-
versidad de Missouri se dieron a la tarea de com-
parar los datos de encuestas del nivel de felicidad
de 161 países de todo el mundo (2010) y los cru-
zaron, entre otros, con los índices de libertad de
prensa que mide la organización independiente
Freedom House. Los resultados son revelado-

res: no sólo coincide que los ciudadanos de paí-
ses con más libertad de prensa suelen ser más fe-
lices, sino que además, cuanto mayor es la liber-
tad de prensa, mayor es el nivel de satisfacción
de sus ciudadanos, mejor es la calidad medioam-
biental de los países, y mejores son también sus
niveles de desarrollo humano. El respeto a la li-
bertad de prensa en un país permite a sus medios
denunciar abusos de poder, corruptelas, viola-
ciones de derechos humanos o atentados contra
el medio ambiente. En medio de la peor crisis
económica que se recuerda, y cuando los recor-
tes de derechos y servicios forman parte del día
a día, es bueno no olvidar que para satisfacer la
felicidad de una sociedad no sólo basta con me-
jorar su economía. La libertad de prensa es un
componente importante de nuestra felicidad.

Libertad de prensa y felicidad
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ Cerca de 200 miembros de la Plataforma d’Afectats per la Hipo-
teca (PAH) ocuparon ayer la sucursal del Banco Popular ubicada
en el Passeig de Gràcia, 17 de Barcelona. El motivo es que, según
ellos, la entidad ha incumplido los acuerdos a los que habían llega-

do para renegociar una serie de hipotecas que hubiesen supuesto
el desahucio de 60 familias. Los miembros de la PAH aseguraron
que no se moverán hasta que el Popular no cumpla lo prometido.
Ayer, al cierre de esta edición permanecían en el banco. FOTO: ACN

LA IMAGEN DEL DÍA

Pablo Laso
Entrenador del Real Madrid
de basquet
El Real Madrid venció al Barce-
lona (67-74) y regresa a la pelea
por el máximo título continen-
tal 18 años después. Se medirá a
Olympiacos mañana. P 53
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José Ignacio Wert
Ministro de Educación
El Gobierno ha aplazado la apro-
bación de la Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa.
Sin embargo, si nada lo remedia,
saldrá adelante próximamente
sin el más mínimo consenso. P 36
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620EL DATO millones de euros posee la nieta de Mao Zedong, el líder
comunista chino. Kong Dongmei defiende el comunismo.

@GustauAlegret

Numeritos Oye @HectorBarbera cuando te tiró Simoncelli en aquella recta no te atreviste, pero con
tu novia si ¿eh mashote? @08181del día

Carlos Pla
Presidente de Catalunya
Banc
El tortosino Carlos Pla, hasta
ahora presidente de CajaSur
Banco (Grupo Kutxabank), ha
sido nombrado nuevo presiden-
te de Catalunya Banc. P 31
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Eduard Farriol
Ptde. Associació Hotelera
Salou-Cambrils-La Pineda
Los hoteleros de la Costa Daura-
da instan a los municipios de Sa-
lou y Vila-seca a que alcancen un
acuerdo para que continúen las
inversiones. P 20
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DESDE WASHINGTON

El abogado de Iñaki Urdanga-
rin, Mario Pascual Vives, comen-
tó ayer que no tiene ninguna no-
vedad sobre el futuro laboral de
su cliente, pero añadió que el Du-

quesiguebuscandotrabajo«don-
de fuere» e incluso preguntó a
los periodistas «¿saben ustedes
de algo?». Qatar ya ha descarta-
do emplear al yerno del Rey. El

abogado de Urdangarin admi-
tió, en un tono que casi incitaba
a la lástima: «No sé si está en con-
diciones de elegir, pero Iñaki tra-
bajará donde pueda».

¿Tiene usted trabajo para Iñaki?
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