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¿Serán capaces los políticos del
Ulster de consolidar la autonomía
tras el adiós del IRA a las armas?
PÁGINA 12

Editoriales

La actualidad

Trasiego de subsaharianos

Los ‘consellers’ de ERC
asisten a su relevo

Asaltos con violencia
en urbanizaciones

l millar de subsaharianos llegados a Canarias el fin
de semana ha llevado al Gobierno a incorporar al
Ejército en funciones de patrulla y rescate, a
contratar un satélite militar y a iniciar una
ofensiva diplomática en los países de procedencia de los
inmigrantes. Las dimensiones del problema desbordan todas
las previsiones: en lo que va de año, los inmigrantes llegados
a las islas superan los de todo el 2005, unos 5.000. Y el buen
tiempo fomenta la masificación de este tránsito peligroso. Es
algo ya sabido, pero esta vez el Gobierno canario ni ha
mejorado infraestructuras ni ha avisado al Ejecutivo central.
Una de las consecuencias inmediatas de la situación ha
sido la exportación de sin papeles a la Península. A Barcelona
han llegado más de 600 desde enero, y Madrid y Valencia
han acogido contingentes similares. Nada está más lejos de
ser una solución que este kafkiano trasiego de inmigrantes,
cuyo futuro inmediato depende de los recursos de las
oenegés y las organizaciones caritativas, pero que a medio
plazo suelen caer en manos de empresarios sin escrúpulos o
de mafias. En suma, se condena a estas personas a la más
absoluta indefensión y explotación, mientras sus países de
origen no hacen otra cosa que abandonarlas a su suerte.

Los seis consellers de Esquerra Republicana destituidos la semana pasada por el president Pasqual Maragall han hecho un gesto honorable: pese a dejar el cargo contra su
voluntad, acudieron a la ceremonia del relevo con total asunción
de sus deberes institucionales. Tal
como prometió, ERC confirma así
que deja el Govern manteniendo
su respeto por las leyes que facultan al president a confeccionar su
Govern y demuestra que la cultura
de la coalición empieza a dar frutos. El modélico traspaso de competencias deja puertas abiertas.

El asalto el domingo de un chalet
en Sitges es el último episodio de
una nueva e inquietante modalidad delictiva que prolifera en Catalunya: los robos de madrugada,
en casas habitadas y con una violencia extrema. De momento,
Lleida escapa a la plaga, que responde a una forma de delincuencia organizada contra la que las
fuerzas de seguridad parecen haberse quedado sin respuesta. Solo
con medios adecuados y acciones
imaginativas se acabará con la intranquilidad que se ha adueñado
de algunas poblaciones.
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Bolivia nacionaliza
fondos de pensiones
Otro paso inquietante del Gobierno de Bolivia: la exigencia a dos
entidades financieras europeas,
el BBVA y el banco Zurich, de que
entreguen las acciones de las petroleras bolivianas que son la contrapartida de los fondos de pensiones que gestionan ambas entidades. La decisión se ha conocido
tras la cumbre de Viena entre gobernantes de UE y de los países latinoamericanos –con especial
protagonismo del presidente Evo
Morales, que ayer acudió al Parlamento europeo (foto)– de la que
han salido resultados escasos. La
intervención de depósitos bancarios, por más que el Ejecutivo boliviano lo vincule a la nacionalización de sus recursos, únicamente genera inquietud sobre
sus intenciones reales.

El desvío a la Península de parte de los inmigrantes
que llegan a Canarias agrava aún más el problema

Muro militar con México
a decisión de Bush de enviar a la Guardia Nacional
a la frontera con México para que impida el paso a
los sin papeles ha avivado el debate sobre el problema
latino en Estados Unidos, que se concreta en una
comunidad de 41 millones de personas, de las cuales más de
la cuarta parte están en situación irregular. Es dudoso que la
medida, que quiere tranquilizar a los votantes republicanos
más conservadores, impida que siga adelante la idea de
construir un muro de la vergüenza en la misma frontera. No
lo es, en cambio, que la militarización del problema,
denunciada por México, agravará las tensiones sociales en
los estados con presencia importante de hispanos.
La cohesión demostrada por la minoría latinoamericana
en las manifestaciones del Primero de Mayo fue todo un
aviso. Un tratamiento meramente represivo de la marea
migratoria, como pretende la Administración de Bush, en
un país edificado sobre sucesivas oleadas de inmigrantes,
alimentará una situación insostenible con el crecimiento de
una subclase de trabajadores sin derechos, segregada de la
sociedad que los emplea. Solo la canalización de los flujos
procedentes del sur y la legalización de los indocumentados
pueden evitar una explosión de descontento.
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La represión de los sin papeles en EEUU amenaza
con marginar a parte de los 41 millones de hispanos
La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los articulistas exponen posturas personales.

EL RETRATO
POR ÁNGEL SÁNCHEZ
TOÑO VEGA

JORDI
CAMÍ
Gracias en buena parte al trabajo
y al tesón del doctor en Medicina
y catedrático de Farmacología
Jordi Camí Morell (Terrassa, Vallès Occidental, 9-10-1952), al
frente del Institut Municipal d’Investigació Médica (IMIM) durante
20 años, ayer asistimos a la inauguración del Parc de Recerca
Biomèdica de Barcelona. Él coordinará cinco centros de investigación muy importantes. Nunca es
tarde si la dicha es buena.
Exasesor de diferentes ministerios de Sanidad tanto del PSOE
como del PP, Camí ha luchado
con denuedo para que la política
científica del país diera un salto
cualitativo. Optimista, pero realista, es consciente de que «Catalunya es el referente de España
en ciencia, pero está en segunda
división si se compara con Europa». O sea, que falta mucho aún
para jugar la Champions. H

Opus Mei

EL AUTOR SE SOMETE A AUTOCRÍTICA
JOSEP

Pernau

a de hoy será una columna atípica. Única entre
los miles que han aparecido en esta sección. La
atribuyo al desvarío causado por las incertidumbres del Estatut y el tripartit en un hombre
que guardaba un viejo recorte con
mi firma. Debí escribir aquello hace muchos años. Se me apareció
en el curso de una pesadilla. «¿Escribiste esto, verdad?». No lo podía
negar. «Pues, toma, para que te en-
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teres». Y dejó sobre mi cama una
montaña de periódicos de contenido monográfico: el Barça, la Champions, París... «Espero que harás
autocrítica».
De los fantasmas nocturnos no
hay que fiarse. Pueden volver. Para
no provocar al mío asumo el compromiso de autocriticarme, en el
más puro estilo soviético. Confieso
haber sido un frívolo al escribir que
la futbolmanía era una cortina de
humo creada por el franquismo para desviar la atención de los verdaderos problemas del país. Que ya llegaría el día que los aficionados cambiarían el carnet de socios de un
club por el de militantes de un partido político. Y que la televisión del futuro sería más de intercambio de

ideas que de reparto de patadones.
Confieso que escribí estas cosas,
pero en mi descargo añado que no
estuve solo y que fuimos muchos los
que no supimos ver que el fútbol sobreviviría con esplendidez y no, en
cambio, la política. Lo duro es tener
que reconocerlo hoy, cuando los hechos ofrecen una realidad que es el
reverso de lo que anunciábamos. No
ha habido entusiasmo por el Estatut, que ha sido sembrador de divisiones. En cambio, la afición vibra
con el Barça, y mañana Europa lo
podrá comprobar. Justo al revés de
lo que vaticinamos: el fútbol alienante goza de buena salud, mientras que la política, con toda su trascendencia, está en la uvi. Lo siento.
No es mía la culpa. H
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