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Antoni Vila Casas

El Banc dels Aliments vuel-
ve a convocar el Gran Re-

capte para combatir la escasez de
alimentos de un millón y medio
depersonas enCata-
lunya. El reto es re-
coger 1,4 toneladas
de alimentos el 30
de noviembre y el 1
de diciembre. VIVIR

Antoni Sansalvadó

Vara, que presidió la Junta
deExtremadura, protagoni-

zó ayer una salida de tono al re-
clamar a Artur Mas que, si logra
la independencia de
Catalunya, “devuel-
va” a los 150.000
emigrantes extreme-
ños que fueron “sus-
traídos”. PÁGINA 15

SECR. GRAL. PSOE EXTREMADURA
Guillermo Fdez. Vara

Chao (76), dueño de un im-
perio inmobiliario, famoso

por sus amoríos, no acepta que
su hija Gigi sea lesbiana, niega in-
cluso que se haya ca-
sado con otra mujer
y ofrece una enor-
me recompensa al
hombre que la con-
quiste. PÁGINA 8

MULTIMILLONARIO DE HONG KONG
Cecil Chao

Transversal, empresa de co-
municación especializada

en organizar proyectos para el
sector cultural y turístico, facturó
7 millones de euros
en el 2011. La firma
se ha especializado
en recrear experien-
cias utilizando la tec-
nología. PÁGINA 63

DIR. GRAL. DE TRANSVERSAL
Eudald Tomasa

La colección de 110 fotogra-
fías de Agustí Centelles que

la Fundació Vila Casas adquirió
en 2010 se exhiben en Can Fra-
mis. Se trata de un
conjunto de imáge-
nes seleccionadas y
positivadas por su
autor en los años se-
tenta. PÁGINA 38
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El vídeo de Mahoma
La justicia brasileña da un plazo
de diez días a YouTube –el re-
productor de vídeos propiedad
de Google– para que retire el
vídeo antiislámico que degrada
la figura de Mahoma. PÁGINA 7

POLÍTICA

La resaca
La resaca de los enfrentamien-
tos callejeros entre la Policía y
los manifestantes convocados
para rodear el Congreso de los
Diputados centró ayer los deba-
tes del Congreso. PÁGINA 19

EDITORIALES

Los temas del día
La consulta sobre la autodeter-
minación; y el discurso de Ma-
riano Rajoy en la ONU. PÁG. 22

OPINIÓN

Las elecciones
Francesc-Marc Álvaro sostiene
que “las elecciones al Parla-
ment del próximo 25 de no-
viembre serán, además de inten-
sas, históricas, plebiscitarias y
constituyentes, un combate
entre la ilusión de explorar una
nueva vía política para la socie-
dad catalana y el miedo que
este camino puede generar en-
tre los ciudadanos indiferentes
o contrarios a los planteamien-
tos del soberanismo”. PÁGINA 26

TENDENCIAS

Tratamiento fiscal
La ministra de Sanidad, Ana
Mato, anunció ayer en el Con-
greso que el pan sin gluten, el
que toman los celiacos, tendrá
un IVA del 4%, en lugar del
10% que paga desde el 1 de sep-
tiembre. Se iguala así al trata-
miento fiscal del pan común,
que oficialmente sólo es el de
trigo. PÁGINA 30

CULTURA

Es noticia de portada
El semanario El Jueves saca en
portada una caricatura de va-
rios barbudos con atuendo mu-
sulmán y la pregunta “Pero...
¿alguien sabe quién es Maho-
ma?”. La publicación sale a la
luz en plena revuelta en el mun-
do islámico por la viñeta de
Charlie Hebdo. PÁGINA 40

DEPORTES

Belmonte, sin club
Ni aceptando las condiciones
del club, que le proponía un
contrato a la baja, ni expresan-
do su deseo de seguir bajo las
órdenes de Fred Vergnoux. El
CN Sabadell anunció ayer que
no renovará el contrato de Mi-
reia Belmonte y que la dejará
sin ficha federativa. PÁGINA 49

ECONOMÍA

El otro rescate
El presidente de Pimec, Josep
González, urgió ayer a articular
un “rescate” para las empresas
y advirtió que, si se espera mu-
cho, la financiación podría lle-
gar “demasiado tarde” para una
parte importante del tejido pro-
ductivo. PÁGINA 63
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O YENDO ayer a los diferentes grupos parlamen-
tarios catalanes en la segunda sesión del debate
de política general, la conclusión política de ma-
yor relevancia que se podía extraer de la tediosa

jornada es que el PSC tiene un problema como principal parti-
do de la oposición para plantear una batalla mínimamente
interesante al Govern de CiU. Su discurso carece de anclajes
sólidos para conectar con la centralidad política del país y en
algunos momentos, incluso, parece de otro tiempo. Es verdad
que el presidente del grupo parlamentario debutó y se despi-
dió en la misma sesión parlamentaria y lo hizo en unas condi-
ciones políticas nada fáciles, pero ello no es óbice para que
uno se acabe quedando con la impresión de que los últimos
movimientos los han dejado sin otro discurso que rescatar el
federalismo como menú para poner sobre la mesa en esta
nueva etapa. El PSC ha sido y aún es un partido importante
en la historia de estas últimas décadas en Catalunya, hasta el
extremo de que en muchos avances ha tenido un papel signifi-

cativo. Ahora Esquerra e ICV le quieren hacer una opa por la
izquierda, el PP pretende penetrar por su flanco españolista y
CiU, por su abandono de posiciones catalanistas. A ello se
añade un líder nuevo, Pere Navarro, escogido hace pocos me-
ses y que necesita tiempo, del que no dispone. El proyecto de
primarias abierto a la sociedad se ha desvanecido en buena
medida por la premura electoral, pero también porque el par-
tido no consideró programarlas, por ejemplo, para septiembre
y cubrir así todas las eventualidades. Ahora muchos de sus
dirigentes –no todos, hay quien piensa en Chacón– apuestan
por una nominación rápida de Navarro, que en un tiempo
récord deberá recuperar la percepción de partido útil para la
sociedad catalana. Algo que en el pasado pocos discutían.
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El IVAdel pan sin gluten
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MonicaBellucci,
enSanSebastián

José Antich DIRECTOR
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La agenda imposible del PSOE
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L a realidad y la coyuntura política se empeñan reite-
radamente en trastocar los planes del PSOE. Y así
no hay manera de cerrar ninguna agenda. En las

últimas semanas, la dirección del PSOE se ha visto obligada
a aplazar varias citas que ya acumulaban retraso sobre los
planes inicialmente previstos. Así, el adelanto de las elec-
ciones gallegas y vascas al próximo 21 de octubre les acon-
sejó una vez más aplazar la reunión pendiente entre las
direcciones del PSOE y del PSC. La celebración de la con-
ferencia política del PSOE también estuvo en el aire, pero
al final se fijó para el 10 y 11 de noviembre. Sin embargo,
el adelanto electoral en Catalunya para el 25 de noviembre
ha obligado de nuevo a aplazar ambas citas. “Las convoca-
torias electorales no las hacemos nosotros”, lamenta la vi-
cesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano. En la
lista de bajas, también el consejo territorial del PSOE, que
se quiso celebrar el 1 de octubre, el día antes de la conferen-
cia de presidentes autonómicos, saltó de la agenda.

E l Gobierno anunció ayer una sensata corrección
parcial a la baja del IVA que entró en vigor el pasa-
do 1 de septiembre. Se trata de la reducción del

10% al 4% del IVA que grava la compra de pan sin gluten.
Es ésta una medida que corrige un auténtico despropósi-
to. Con la subida del tipo aplicada hace unas semanas, se
castigaba doblemente a un colectivo de la población –los
intolerantes al gluten y sus familias– que ya paga un so-
breprecio por ejercer su mero derecho a alimentarse. Se
calcula que la cesta de la compra de una familia con algu-
no de sus miembros celiaco cuesta un 260% más que la
de una en la que no hay nadie afectado por esta intoleran-
cia. La rectificación fue anunciada por la ministra de Sani-
dad, Ana Mato, respondiendo a una pregunta de CiU y
después de las movilizaciones de los afectados por la en-
fermedad celiaca. A veces cuesta entender cómo un Go-
bierno puede cometer errores de este calado, aunque hay
que agradecer la marcha atrás.

Los barceloneses prefieren
comprar en las tiendas y
supermercados que están
cerca de su casa antes que
acudir a un hipermercado o
una gran superficie del área
metropolitana. Es en estos
comercios de barrio donde
se concentra el noventa por
ciento de las compras de
alimentación y droguería.

Ponerse las pilas

Internacional 3
Política 10
Opinión 22
Tendencias 28
Necrológicas 34
Cultura 37
Cartelera 42
Deportes 47
Anuncios clasificados 52
Economía 54

Monica Belluc-
ci presenta en
San Sebastián
el filme Rhino
Season, en la
que encarna la
tragedia de una
mujer iraní.
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