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La Cumbre del Clima busca atajar la deforestación del planeta

I governar?
C atalunya s’està radicalit-

zant. Diria, fins i tot, que
té un cop de sang. La ter-

cera onada del baròmetre del Cen-
tre d’Estudis d’Opinió ratifica la
consolidació dels partits més ex-
trems. ERC guanyaria les elecci-
ons, Ciutadans passaria per da-
vant dels socialistes i es conver-
tiria en la tercera força, i la CUP
doblaria la representació a cop
d’espardenya. Les forces que fins
ara han representat la modera-
ció (allò que se’n diu la centrali-
tat) cauen en picat i, en el cas d’en-
trar al govern, serien socis sub-
sidiaris. No és un panorama per
rebentar de satisfacció. És evi-
dent que la reeixida d’ERC està
provocada per l’efervescència in-
dependentista que ha abrivat
Convergència. ERC és un gran
estimulador, però és també un
pèssim governant, si recordem
la seva aportació al tripartit. De
tantparlardelaconsultaidelapre-
guntasemblacomsinocalguésque
ningú governi aquest país. I, men-
trestant, tot pinta que el proper
govern serà una moixiganga.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

A rtur Mas ha realizado el que se-
guramentehasidoelviajemásim-
portante de esta legislatura. Du-

rante cuatro días el President lideró en
Israel a una treintena de empresarios
y directores de institutos de investiga-
ción con sede en Catalunya. Pero a pe-
sar del éxito político –fue recibido por
el Presidente Simon Peres– y económi-
co, no han faltado las críticas al viaje.
¿El motivo? La poca atención prestada
a Palestina. En el Parlament, Pere Na-
varro, del PSC, le dijo que podría haber
pasado unas horas visitando al pueblo
palestino, «que tan mal lo pasa»; Joan
Herrera, de ICV-EUiA, le recordó que
«la dignidad de un pueblo -el catalán-
no puede ir en detrimento de otro -el

palestino-»; y el Portavoz de la CUP,
David Fernàndez, le criticó «la falta de
respeto a una sociedad como la nues-
traquehaluchadodurantemuchosaños
por la resolución de este conflicto».

¿Qué le pasa a la izquierda catalana?
Israel no es una dictadura; es una de-
mocracia representativa con una eco-
nomía de libre mercado y unos niveles
de desarrollo humano y libertad de ex-
presión que lo sitúan a años luz de los
países de Oriente Medio que lo rodean.
No lo hace todo bien; el Estado de Is-
rael comete errores y su política de fron-
teras genera desacuerdo, pero de ahí a
enarbolar la bandera anti-israelí de ma-
nera permanente hay un abismo que
debemos ser cuidadosos de no cruzar.

No visitar Palestina no puede ser in-
terpretado como un desprecio a nadie.
Israel es un país amigo, un socio que
nos conviene más allá de estar en desa-
cuerdo con algunas de sus políticas.

A favor de Israel
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ Manifestantes con máscaras de Barack Obama, el primer minis-
tro japonés Shinzo Abe, Angela Merkel, y el presidente francés
François Hollande, piden medidas contra el cambio climático en

Varsovia, sede de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas. La ci-
ta, que las ONG abandonaron el jueves, solo ha servido para acor-
dar financiar proyectos contra la deforestación. FOTO: ZBOROWSKI/EFE

LA IMAGEN DEL DÍA

Periodista en Estados Unidos
En Twitter:@GustauAlegret

Manolo Recio Ya lo dijo Rajoy, que ve Ruz al final del túnel @RecioManolo

del día

MESA DE REDACCION

Cristiano Ronaldo es tan buen futbolista
como mal educado. «Fuck off» («iros a to-
mar por culo»), espetó el portugués a los
periodistas suecos que le siguieron a un

‘night club’ de Estocolmo el pasado mar-
tes tras haber clasificado a Portugal para
Brasil-2014. Los periodistas no hacían na-
da más que su trabajo.

El deslenguado Cristiano Ronaldo

CONFIDENCIAL

Ángel Pérez
Miembro de la Associació
d’Empresaris d’Hostaleria
de Cambrils
Cambrils abre el lunes la pri-
mera edición de las Jornades
del Romesco, para promocio-
nar la gastronomía local. P 20
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Oriol Junqueras
Presidente de ERC
El último sondeo del CEO con-
firma las expectativas de Es-
querra Republicana de ganar
las elecciones en Catalunya al si-
tuarla como primera fuerza en
intención de voto. P 33
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Albert Rivera
Presidente de Ciutadans
El partido unionista se sitúa
como tercera fuerza política
en unas elecciones al Parla-
ment, según la última en-
cuesta del CEO, superando
por primera vez al PSC. P 33
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BARÓMETRO

■ PREGUNTA DE HOY

¿Comprará menos lotería del ‘Gordo’ de
Navidad que el año pasado?

■ PREGUNTA DE AYER

¿Teme que pueda ha-
ber un derrumbe en al-
gún edificio viejo de
Tarragona?

Vote en nuestra encuesta, que se halla en la página web del
Diari, entrando en la dirección www.diaridetarragona.com

Sí

01 Las estaciones de Tarragona
y Reus conectarán con la alta
velocidad

02 A presó un veí de Flix per
agressions sexuals a dues
filles menors d’edat

03 L’empresa Llaza d’Alcover, a
l’expectativa de la compra de
la fàbrica o de la seva
liquidació

04 Les Moles, de Ulldecona,
obtiene su primera estrella
Michelin
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