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Ratas adiestradas a la caza de drogas y explosivos

Sánchez
E l diputat de CiU Josep Sán-

chez Llibre s’ha convertit
en l’heroi de l’assalt feixis-

ta a la seu de la Generalitat a Ma-
drid. Va plantar cara al fatxa em-
mascarat que va irrompre a trom-
pades. Sánchez fa vint anys que
és a Madrid i és molt apreciat per
tots els diputats. A finals dels
anys vuitanta vaig anar amb Sán-
chez Llibre a Gdansk a entrevis-
tar Lech Walesa, líder del sindi-
cat Solidaritat. Ens acompanya-
va una guia traductora de polonès.
Quan havíem de tornar cap a Var-
sòvia, la nostra guiadora va aga-
far un pet de vodka i ens va mun-
tar en un tren equivocat que ana-
va cap a Minsk. De sobte ens vam
trobar en un baixador solitari, de
nit i tot nevat, esperant algun
tren que passés en direcció con-
trària. «Va tot ple, no poden pu-
jar», va dir el revisor a la guia, que
ja s’havia espavilat. Sánchez va
allargar cent dòlars al ferroviari
i vam tenir un vagó sencer per a
nosaltres, fet que demostra que
Sánchez Llibre, a més de la bra-
vura, domina la diplomàcia.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

S e cumplen 40 años del golpe de estado que
acabó con la democracia en Chile en 1973;
40 años del comienzo de la dictadura de

Augusto Pinochet, un caudillo que no pocos han
comparado con Franco. Ambos llegaron al po-
der por las armas con la excusa de devolver el al
país el orden necesario.

Las atrocidades de Pinochet —a diferencia de
las de Franco— han sido mejor documentadas,
probablemente porque son más recientes y por-
que los opositores que lograron sobrevivirle las
han podido narrar con más detalle.

Según datos oficiales, entre 1973 y 1990 en Chi-
le fueron asesinadas más de 3.000 personas a ma-
nos de las fuerzas del régimen o desaparecieron,
y otras 27.000 fueron torturadas. Ahora el gobier-
no chileno ha revisado sus estimaciones para re-
conocer que, en general, más de 40.000 personas
fueron asesinadas, encarceladas o torturadas por
motivos políticos. La Justicia chilena acaba de pe-
dir perdón por su responsabilidad en «serias ac-
ciones y omisiones durante la dictadura militar»,
en palabras del Presidente del Supremo de Chile,
Ruben Ballesteros. En España han pasado 75 años
del fin de la guerra civil y casi 38 de la muerte de
Franco, y aún hay partidos, como el PP, que han si-
do incapaces de condenar sin paliativos el fran-
quismo. ¿Cuántos años tienen que pasar para que
España deje de ser una bochornosa anomalía?

Una bochornosa anomalía
GUSTAU ALEGRET
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■ Cinco «ratas rastreadoras» han sido entrenadas en Rotterdam
para detectar drogas y explosivos. Las marrones entrarán en ser-
vicio en 2014, bajo los nombres de Poirot, Magnum, Derrick, nom-

bres de detectives de la televisión holandesa, y Jansen y Janssen,
los detectives del bombín de Tintín. Holanda será el primer país
en utilizar ratas rastreadoras en sus investigaciones. FOTO: EFE
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Joaquim Rodríguez
Ciclista
El Purito ganó la etapa de la Vuel-
ta a España con final en el Alto del
Naranco. El ciclista catalán recu-
pera opciones a la victoria final
ante la etapa reina de hoy que cul-
mina en el terrible Angliru. P 45
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José Bono
Político socialista
El exministo de Defensa y ex
presidente del Congreso culpó
al PSC de la situación política
que vive Catalunya y del auge
del independentismo. «Lo del
PSC no tiene nombre», dijo. P 28
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550.000EL DATO empleos se destruirán este año, según la Patronal.
Aún así, prevé que 2013 cerrará mejor de lo estimado

periodista corresponsal en EEUU
@GustauAlegret

Gobierno de España Los hay que tienen la cara dura, muy dura, de hierro, de cemento, como el asfalto y
ya por último como Ana Mato. @gobiernoespadel día

Carlos García León
Consejero delegado de
Metrovacesa
La empresa promotora del com-
plejo comercial de Reus ha pre-
sentado el nuevo proyecto cons-
tructivo y la semana que viene re-
emprende los trabajos. P 11
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Mercè Rovira
Actriz
La actriz tarraconense será la
‘tuitaire’ invitada de las fiestas de
Santa Tecla y anfitriona de esta
iniciativa que guiará a los segui-
dores de Tarragona Cultura por
la fiesta grande de la ciudad. P 7
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DESDE WASHINGTON

No se sabe exactamente qué re-
clamaba, pero fue uno de los per-
sonajes que provocó más alga-
rabía en la Via Catalana en Reus.
Un joven desnudo –bueno, no

del todo, pues llevaba un pañue-
lo con la bandera pirata anudado
en la cabeza– recorrió en bicicle-
ta los tramos urbanos de la gran
manifestación ante el jolgorio

de los participantes en la cade-
na. Y el asombro y las preguntas
de los más pequeños. Los padres
tuvieron que ingeniar alguna res-
puesta al significado de aquello.

Un ciclista desnudo recorrió la Vía Catalana en Reus
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