
El primer minis-
tro turco, Recep
Tayyip Erdogan
(52), fue el anfi-
trión perfecto pa-
ra que los impulso-
res de la alianza

de civilizaciones presentaran
un informe en el que se defi-
nen los objetivos y las priori-
dades de la alianza. A partir
de ahora será la ONU la que
deberá desarrollarlos. PÁG. 8

El Gobierno pola-
co del primer mi-
nistro Jaroslaw
Kaczynski (57)
amenaza con blo-
quear el nuevo
acuerdo de coope-

ración política y económica
entre la UE y Rusia por sus
exigencias de que Moscú ratifi-
que primero la Carta de la
Energía, algo que Putin no es-
tá dispuesto a hacer. PÁG. 9

La visión de Mer-
cedes Segarra al
apostar fuerte por
un negocio propio
y novedoso en el
sector de la limpie-
za del hogar, gra-

cias a la bayeta ecológica, le
ha permitido montar una em-
presa que, sin necesidad de
tiendas y gracias al contacto
directo, espera facturar nueve
millones en el 2006. PÁG. 79

El escritor Clau-
dio Magris (67) re-
úne en A ciegas los
restos de un nau-
fragio a través del
enrevesado mo-
nólogo de un mili-

tante comunista italiano que
combatió en la guerra civil es-
pañola, fue militar yugoslavo
y luego deportado a un gulag,
y que acaba sus días en una clí-
nica mental. PÁG. 39

CLAUDIO MAGRIS
Escritor

MareNostrum, el
superordenador
instalado en la
Universitat Poli-
tècnica y bajo la
responsabilidad
de Barcelona Su-

percomputing Center, que di-
rige Mateo Valero (53), dupli-
ca su capacidad, lo que le colo-
ca como el más potente de Eu-
ropa, ante la gran demanda de
horas de cálculo. PÁG. 32

MATEO VALERO
Director del BSC-CNS

Participación. Los foros y los blogs de autor permiten
a los internautas la publicación de sus comentarios
sobre las opiniones de los periodistas o en torno a los
temas de actualidad propuestos.
Un motor de búsqueda por palabras o grupo de pala-
bras le localiza toda la información publicada.

Royal Air Maroc
prohíbe usar el velo
a sus azafatas
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La Agència de Salut
Pública de Barcelona
hizo público ayer su
informe sobre el esta-
do de salud de la ciu-
dad correspondiente
al año 2005 y las gran-
des amenazas que lo
menoscaban  1
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LA VANGUARDIA DIGITAL

INTERNACIONAL

El Gobierno argentino reci-
be con estupefacto silencio
la petición iraní reclaman-
do la extradición de un ex
juez y un fiscal ligados a la
investigación de un atenta-
do antisemita de 1994  8

 
Los liberales de la Platafor-
ma Cívica, el principal par-
tido de la oposición, son los
grandes ganadores de la pri-
mera vuelta de las munici-
pales y provinciales del do-
mingo en Polonia  10

 

POLÍTICA

Ni vencedores ni vencidos.
El PP envió ayer este men-
saje y se presentó como un
partido unido, que cierra fi-
las en torno a la política
“centrista” de Rajoy 23

 
Dos soldados españoles des-
tacados en Afganistán resul-
taron heridos leves cuando
el blindado en el que patru-
llaban fue blanco de un ata-
que con un coche bomba
que conducía un suicida 26

OPINIÓN

Kepa Aulestia sostiene que
“el comportamiento electo-
ral no ha experimentado
grandes variaciones desde
el restablecimiento de la de-
mocracia”  29

 
Miquel Roca i Junyent re-
cuerda que “el pacto [que
ha alumbrado el Govern
d'Entesa] es democrática-
mente legítimo; las formas
no lo han sido tanto. Ya te-
nemos nuevo presidente de
la Generalitat”  31

 
EDITORIALES

La alianza de civilizaciones,
los suicidios, y la situación
política en Polonia  28

SOCIEDAD

Francia propondrá gravar
con una tasa los productos
industriales de todos aque-
llos países que no asuman
el compromiso de reducir
sus emisiones de CO

2
 35

 
Mataró amaneció ayer con
el asesinato de un indigente
en su céntrica plaza de las
Tereses, convertida hace
años en un punto de encuen-
tro de vagabundos  37

 
Los países en desarrollo si-
guen enfrentándose a gran-
des trabas a la hora de fabri-
car o acceder a versiones ge-
néricas asequibles de medi-
camentos patentados  38

CULTURA

El tiempo pone las cosas en
su sitio y así Mozart ocupa
hoy la cúspide de la música.
Pero el tiempo también pue-
de relegar al olvido a quien
no lo merece, como al valen-
ciano Vicente Martín  41

DEPORTES

A pesar de firmar otro em-
pate ante la Real Sociedad,
el sexto consecutivo esta
temporada, el Espanyol vol-
vió a ofrecer su mejor ima-
gen en la segunda parte en
Anoeta  54

 
Roberto Dueñas vuelve a
ser jugador de baloncesto,
rescatado por el Joventut,
que le fichará para lo que
queda de temporada  55

 

ECONOMÍA

La empresa alemana E.ON
presentó ayer a la Comisión
Nacional del Mercado de
Valores el folleto definitivo
de su oferta por todo el capi-
tal de Endesa 70

 
CC.OO. de Catalunya ingre-
só más de 37 millones de
euros en el pasado ejercicio.
Una tercera parte de ese di-
nero proviene de las cuotas
de los afiliados  79

LA VANGUARDIA de hoy
tiene un total de 80 páginas de
información general y otras 16
correspondientes a la revista
Vivir.

JAROSLAW KACZYNSKI
Primer ministro polaco

Las inmobiliarias
se revalorizan y
suben el Ibex

MERCEDES SEGARRA
Dir. de Productos Segarra

La RAE incorpora
nuevas voces en su
diccionario

Sanidad recurre la
flexibilización de
la ley Antitabaco

D
E entre los muchos datos preocupantes
del informe sobre el estado de salud de la
ciudad, que ha elaborado la Agència de

Salut Pública de Barcelona, hay uno realmente es-
tremecedor: el suicidio es la principal causa de
muerte entre los barceloneses en la franja de edad
que va de los 15 a los 44 años. Cada semana, un
barcelonés entre esas dos edades decide quitarse
la vida. Durante décadas, ese tipo de noticias se
ha creído oportuno no darlo a conocer o esconder-
lo con la coletilla de que así disminuía el proble-
ma. Se hacen campañas para mirar de reducir los
accidentes de tráfico y así se mejoran las estadísti-
cas de los últimos años; se lucha contra la droga o
bien se informa masivamente sobre el sida a los
ciudadanos. Todo ello está muy bien, pero los da-
tos de la Agència de Salut nos indican que hay que

estar atentos a los nuevos hábitos de comporta-
miento en franjas especialmente complejas. La es-
cuela, como foco creciente de conflicto y de des-
ánimo de muchos jóvenes, es uno de ellos. Un fe-
nómeno como el bullying ha supuesto un punto de
inflexión en el acoso escolar y ha saltado de una
manera impactante a los medios de comunica-
ción a raíz del fallecimiento del joven Jokin en
Hondarribia. Los responsables de Salut deberán
ser capaces de afrontar estos nuevos retos en unas
ciudades cada vez más multiétnicas y con una fal-
ta creciente de estructuras familiares sólidas.

El MareNostrum
dobla su capacidad
de cálculo
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