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Una visita de obras que pudo acabar en disgusto

La guerra
E l cinisme dels humans no

té confins. Per exemple,
matar gent pot anar, sem-

pre que es faci amb un determi-
nat tipus d’armament. Si es fa
una estesa de milers de perso-
nes a base de tirar bombes pot
passar. Però si es mata amb ar-
mes químiques, el causant ha de
ser castigat de manera immedi-
ata. Hi ha tot un corpus legislatiu
des del segle XIX que regula com
ens hem de matar. Els primers
convenis de Sant Petersburg re-
gulaven fins al pes que havien de
tenir les bombes. Les vigents con-
vencions de Ginebra estableixen
coses com que és il·legal partici-
par en combat sense uniforme.
La millor norma és el Pacte Bri-
and-Kellogg, firmat a París el 27
d’agost de 1928 per quinze estats,
entre els quals hi havia França i
els Estats Units, i que estableix la
prohibició de la guerra. El famós
esquetx de Gila sobre la guerra
no era cap broma. Anit vaig dir a
la nostra redactora de Tancament
que no patís, que els Estats Units
no atacaria. Hi havia futbol.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

L as redacciones de los medios de comuni-
cación andan revolucionadas. Se acaba el
verano y las noticias frescas de agosto –o ba-

nales, para ser más precisos– volverán pronto al
cajón de sastre de las redacciones. La mayoría
de periodistas regresan al trabajo para recuperar
la normalidad a partir del lunes. Pero a la tarea de
preparar el curso estos días se suma el crecien-
te interés por la guerra de Siria, un conflicto que
hace más de dos años que dura y al que ahora le
comenzamos a prestar más atención. ¿El moti-
vo? Que Estados Unidos amenaza con implicar-

se militarmente.
En los últimos dos años en Siria ha habido ca-

si 100.000 muertos, dos millones de refugiados
y cuatro millones de desplazados internos en un
país de 20 millones de habitantes. La guerra en
Siria, como dicen algunos, no está a punto de co-
menzar y no es una simple guerra civil ya que es-
tán implicados casi desde el principio diversos paí-
ses. Rusia y China, por ejemplo, han apoyado al
régimen de Bashar al-Assad con armas y diplo-
macia; lo mismo que Arabia Saudí o Turquía con
los opositores al régimen. Es cierto que la parti-
cipación militar directa de EE UU en Siria es im-
portante y puede internacionalizar aún más el
conflicto, pero no perdamos de vista la perspec-
tiva de una guerra que hace tiempo que dura y
que tiene ya unas consecuencias devastadoras.

La guerra
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■ La parafernalia de seguridad que acompaña cualquier visita de
obras se demostró ayer necesaria durante la visita que el presi-
dente chileno realizó a unas obras en demolición en el sureste de

la capital de Santiago. Sebastián Piñera sufrió una aparatosa caída
al intentar caminar sobre unos escombros, que por suerte no tu-
vieron consecuencias graves. FOTO: AGENCIA UNO/EFE
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Sergi Baches
Cap de colla de La Víbria de
Tarragona
Uno de los elementos más popu-
lares del Seguici Popular de Ta-
rragona cumple este 2013 vein-
te años y lo celebrará con la Mos-
tra de Folklore Viu. P 9
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Carmen Rodríguez
Exmujer de Francisco Correa
Quien fuera la esposa del cere-
bro de la trama Gürtel compró
una casa de lujo en en Marbella,
en 2009, nueve meses después
de quedar imputada en la causa
por blanqueo yfraude. P 36
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1.439EL DATO millones de euros alcanzó el déficit de Catalunya hasta
junio, según datos del Ministerio de Hacienda

Periodista corresponsal en EEUU
@GustauAlegret

Sergi Franch Suposo que ningú tindrà la mala llet de demanar a #Kerry que indiqui on és Damasc en
un mapa.... @txapadillodel día

Pere Almirall
Cap de colla dels Castellers
de Vilafranca
La colla local de la Diada de Sant
Fèlix se supera completando un
‘tres de deu’, un ‘quatre de nou
ambagulla’,un‘quatredenounet’
y un ‘pilar de vuit’. P 3-5
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Xavier Tarrés
Presidente de Smhausa
El Ayuntamiento de Tarragona de-
rribará a lo largo del próximo
año el edificio que albergaba la
antigua comandancia de la guar-
dia Civil para construir 30 vi-
viendas protegidas. P 6-7
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MESA DE REDACCION

LadiadadeSantFèlixes,cadaaño,
la más mediática de todas, pero
ayer se superó. El anuncio pre-
vio de los Castellers de Vilafran-
ca de intentar el 3 de 10 amb fol-

re i manilles disparó el número
de medios de comunicación acre-
ditados, más de cincuenta de to-
da Catalunya y España. Incluso
medios extranjeros pusieron su

atención en la histórica diada.
No tantos como los acreditados
para cubrir la Via Catalana, más
de 200, pero más que nunca. El
resultado no decepcionó.

La Diada de Sant Fèlix, más mediática
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