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John Stanmeyer se lleva el World Press Photo

Sefardites
L’Estat espanyol vol fer jus-

tícia amb els jueus que fo-
ren expulsats pels Reis Ca-

tòlics l’any 1492 i prepara una or-
dre que permetrà els descendents
dels sefardites tenir la naciona-
litat espanyola. La mesura res-
tauradora beneficiarà milers de
jueus els avantpassats dels quals
van ser foragitats de les comar-
ques de Tarragona. La importàn-
cia històrica de Tarragona no no-
més fa referència al món romà.
També ho és respecte als hebreus.
De fet, durant els segles X i XI,
Tarragona fou anomenada Ciu-
tat dels Jueus. Per alguna cosa la
inscripció més antiga que con-
firma l’existència de jueus a la
península Ibèrica va ser trobada
a Tarragona. És una pileta escri-
ta en llatí, grec i hebreu que es
conserva al Museo Sefardí de To-
ledo i que diu: «Pau sobre Israel
i sobre nosaltres i els nostres
fills». No sé si la restitució his-
tòrica farà que tornin a Catalunya
gaires sefardites. Tal com estan
les coses, jueus i catalans junts
pot provocar algun espant.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

H an pasado dos semanas desde
que el periodista Pedro J. Ramí-
rezfueforzadoadejarladirección

de El Mundo, periódico que fundó hace
25 años. «A mí no me han sugerido [que
me vaya], dijo el periodista el día que se
conoció la noticia, «a mí se me comuni-
có que se había tomado la decisión de
destituirme». Una destitución que el
mismo Pedro J. Ramírez atribuye a la in-
comodidad que han provocado las noti-
cias publicadas en los últimos meses a
«Rajoy», dijo, « la Casa Real y el PP».

Son graves las acusaciones del ahora
ya ex director de El Mundo y que no han
sido desmentidas por la propiedad del
periódico. Graves por lo que suponen de
injerencia en la parte editorial de un me-

dio de comunicación y graves por el pre-
cedente que sientan. No hay duda de que
unpropietariodeunmediosiemprepue-
de cambiar a su director, pero lo que no
es aceptable es que eso se produzca por
claudicación ante presiones políticas.

Pedro J. Ramírez no es santo de mi de-
voción.SusobsesionesentemascomoCa-
talunya o los atentados del 11M serán –si
no lo son ya– ejemplo de lo que no es pe-
riodismo. Pero sería injusto no recordar
la valentía con la que El Mundo informó
de los escándalos del GAL, Filesa o, más
recientemente, la disoluta vida del Rey.

Una democracia fuerte necesita me-
dios de comunicación fuertes e indepen-
dientes. Cuando las propiedades de los
medios ceden a presiones, se debilita la
democracia. Los ciudadanos debería-
mos protestar contra estas decisiones
motivadas por injerencias, y esperar de
otros medios que se investigue y denun-
cie. Hoy ha sido Pedro J. ¿Mañana?

GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ Una imagen tomada por el fotógrafo estadounidense John
Stanmeyer, en la que se ve a un grupo de emigrantes africanos en
pie a orillas de la ciudad de Yibuti, en el Cuerno de África, con sus

teléfonos móviles brillando en la oscuridad para captar una señal,
ha sido la ganadora en la 57 edición del World Press Photo. La ima-
gen ganadora fue publicada en la revista ‘National Geographic’.

LA IMAGEN DEL DÍA

Corresponsal en EEUU
@GustauAlegret

Iñigo S. Ugarte Por lo que dice Santamaría, cuando un político miente, la culpa es de
los periodistas que tienen mucha prisa en conocer los hechos. #Ceuta @Guerraeternadel día

Una fotografía tomada desde el espacio
muestra la laguna Miscanti, en Chile, que
se asemeja a un corazón en medio del De-
sierto de Atacama. Ésta es una de las zo-

nas más importantes del mundo para la
observación astronómica por la calidad de
su cielo. Ha sido captada por la sonda japo-
nesa ALOS.

Una tarjeta de San Valentín desde el Cosmos

CONFIDENCIAL

Josep Lluís
Domingo
Catedrático de Toxicologia
de la URV
El investigador dirigirá a par-
tir de marzo la prestigiosa
revista científica ‘Environ-
mental Research’. P 9
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Joaquim Sorio
Concejal de Cultura de Reus
El Festival Europeu de Curtme-
tratges (FEC) homenajeará a
Bigas Luna. Acertada iniciativa
tras la implicación que el falleci-
do director de cine tuvo con el
certamen reusense. P 16
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Lidia Bargas
Coordinadora territorial
La coordinadora territorial
de l’Institut Català de la Dona
en Tarragona, Lídia Bargas,
ha logrado la colaboración del
comercio de Salou para di-
vulgarlalínea900900120.P 19

�

�

=

BARÓMETRO

■ PREGUNTA DE HOY

¿Está de acuerdo en que se destinen más agentes
para luchar contra el incivismo?

■ PREGUNTA DE AYER

¿Ve correcto que el Es-
tado denuncie a muni-
cipios por iniciativas
soberanistas?

Sí

01 Tarragona acogerá cuatro
días el mayor portaaviones
de su historia

02 ‘Pujol Jr. compró Puerto
Rosario con 21 millones de
dinero público de Tarragona’

03 El Estado lleva a 15
municipios de Tarragona
ante el juez por iniciativas
soberanistas

04 Los vecinos de la calle
Rocamora se unen para
luchar contra el incivismo
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RECUENTO A LAS 21.30 H.

LO MÁS LEÍDO

ENCUEST@

Vote en nuestra encuesta, que se halla en la
página web del Diari.

El caso de Pedro J. Ramírez
MESA DE REDACCION


