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Reivindicación por la igualdad salarial entre hombres y mujeres

Vinga tombs

L’alcalde Ballesteros va anun-
ciar ahir que l’Ajuntament
està negociant amb Renfe

i Adif connectar l’estació del cen-
tre de la ciutat amb l’estació de
l’AVE de Perafort amb trens llan-
çadora. L’invent consisteix a uti-
litzar la línia convencional en di-
recció a Vila-seca i desviar la ru-
ta amb un ramal fins a l’estació del
Camp de Tarragona. El servei es-
tarà cobert amb combois dièsel
que no trigaran més de deu minuts
a cobrir el trajecte. Aquest in-
vent s’afegeix a l’opció del ter-
cer fil amb intercanviador que
permetrà que els Avants arribin
a l’estació del Passeig d’Espanya.
És curiós, no digueu, la de tombs
que estem fent perquè Tarrago-
na pugui agafar un tren d’alta ve-
locitat com les persones normals.
Em pregunto: en comptes de ter-
cer fil, línia cul-de-sac per Vila-
seca i altres empescades, no hau-
ria estat més fàcil fer arribar l’AVE
a Tarragona des d’un bon comen-
çament com a Lleida i Girona?
Com dèiem ahir, no pintem un
bolet.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

H aceunosmesesvisitéCaracas.Era
octubre y las revueltas que es-
tos días vemos en las calles de

las principales ciudades de Venezuela
se veían venir. Nicolás Maduro había ga-
nado por la mínima unas recientes elec-
ciones que no tuvieron observadores in-
ternacionales y en las que disponía a pla-
cerdeconstantesespaciosenlatelevisión.
En las calles, el clima de la inseguridad
era latente. Mi anfitrión no paró de ad-
vertirme de lo que podía o no hacer.

Desde la radicalización del chavismo
a partir de 2004, la vida en este país lati-
noamericano se ha deteriorado hasta
extremosinsoportables.Alainseguridad
se suma (y contribuye) una profunda
crisis financiera –con una de las infla-

ciones más altas del mundo y un tipo de
cambio oficial ocho veces menor al re-
al– y de abastecimiento de alimentos bá-
sicos como el papel higiénico, la harina
o el pollo –¡vi pasillos en céntricos su-
permercados con estanterías totalmen-
te vacías!–.

El taxista que me recogió en el aero-
puerto, de familia de militares, me com-
partió su punto de vista: «yo esta vez no
votéporMaduro…»,medijo;«Sihubiera
ganado [Henrique] Capriles [el candi-
datodelaoposición]hubierahabidouna
guerra civil en este país. El chavismo só-
losepuedeacabarsisedivideypeleanen-
tre ellos. La fractura social entre chavis-
tas y opositores es tan grande que la con-
frontación sería una guerra», concluyó.

Las protestas de estos días no creo
que conduzcan a una guerra civil stric-
to sensu, pero sí pueden contribuir a esa
división entre chavistas. ¿Cuánta pa-
ciencia tendrán los militares?

GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ Un grupo de mujeres, lideradas por la presidenta de la Associa-
ció de Dones Emprenedores, Laura Roigé, se reunió en la sala
Tspace del Casino de Tarragona para conmemorar el Equal Pay

Day y exigir el mismo sueldo para las mujeres y los hombres por
desarrollar la misma tarea, dada la discriminación que en este as-
pecto aún padecen las mujeres trabajadoras. FOTO: LLUÍS MILIÁN

LA IMAGEN DEL DÍA

Periodista orresponsal en EEUU
@GustauAlegret

Maruja Torres Ucrania ya está a la cola de las noticias. Ojalá se organice la paz.
No más civiles muertos. Ni siquiera más polis muertos. Paz. @MistralSdel día

MESA DE REDACCION

El alcalde de Lleida, Àngel Ros, será este
año el pregonero de la Semana Santa de
Tarragona. Ros, alineado en las corrientes
críticas del Partit dels Socialistes de Ca-

talunya, se ha alejado políticamente del
alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Balleste-
ros, al que le une, sin embargo, las profun-
das convicciones religiosas.

El alcalde de Lleida, pregonero en Tarragona

CONFIDENCIAL

Enrique Fontecha
Director general de
Parque Warner Madrid
El que fuera codirector gene-
ral de PortAventura se incor-
pora al parque de la Warner
en Madrid, ciudad natal del eje-
cutivo. P 30
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Keneth Martínez
Concejal de Enseñanza de
El Vendrell
A pesar de no ser competencia
municipal, el Ayuntamiento ha
intercedido para arreglar la ca-
lefacción en un instituto, estro-
peada desde Navidades. P 21
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Viktor Yanukovich
Presidente de Ucrania
Ha tenido que suceder un ba-
ño de sangre para que gobier-
no y oposición acuerden cele-
brareleccionesanticipadas,for-
mar un gobierno de unidad e
investigar la violencia. P 35
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BARÓMETRO

■ PREGUNTA DE HOY

¿Sale a correr con regularidad?

■ PREGUNTA DE AYER

¿Cree que el Mercat
Central de Tarragona
se inaugurará final-
mente este verano?

Sí

01 Parc Central inaugurarà
dijous que ve la nova planta
de més de 7.000m2

02 Intoxicados cuatro jóvenes
por comer salchichas y salsa
con marihuana

03 El Juez Único deja al Nàstic
sin los tres puntos y le multa
con 3.001 euros

04 Tres detinguts a Tarragona
en un operatiu policial per
desmantellar un punt de
venda d’heroïna
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LO MÁS LEÍDO

ENCUEST@

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

Venezuela


