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 Cortina de humo 
Antes de que fuese oficial la decisión de Adelson, y ante las filtraciones de que Eurovegas... 

 Programas electorales y realidad 
El Presidente del Gobierno espanyol, Mariano Rajoy, ha dicho que...  

 Un estado propio no es ninguna panacea para los catalanes 
Según los partidarios de la independencia de Catalunya, los problemas de los catalanes se 
solucionar... 

 Naciones no inclusivas 
En un magnífico artículo publicado en La Vanguardia bajo el título 'Naciones de sacarina', 
Antoni Pu... 

 Mas y la manifestación independentista 
Si el gobierno de CiU quiere seguir negociando con el gobierno central, cualquiera que sea la 
negoci... 

 Premio Nacional de Cultura, un paso en la buena dirección 
El Conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha anunciado que si el CoNCA propone abrir el 
Premio Naci... 

 Paradojas del PSC 
Cada vez son más las personas que, provenientes de diversos ámbitos políticos, asisten con 
estupor a... 

 CiU no quiere un "pacto fiscal" 
Cuando alguien quiere llegar a un acuerdo con un tercero trata de hacer una propuesta que, 
sin perju... 



 Rescatados 
La política catalana -de la española hablaremos otro día- es cada día más esperpéntica. 
Mientras el ... 

 El Cercle d'Economia y el pacto fiscal 
El documento dado a conocer por el Cercle d'Economia sobre el denominado pacto fiscal 
puede resumirs... 

 "Que se jodan". La crisis llega a las élites, que buscan culpables 
lejos de los suyos 

El exabrupto de Andrea Fabra (cinco antepasados suyos han sido presidentes de la 
Diputación de Caste.. 

 Si "no podemos elegir", que se vayan 
Ayer, entre el aplauso indecente de sus diputados, Rajoy al manifestar que "no podemos 
elegir" y que... 

 El debate del PSC (I) 
Las aguas del PSC bajan revueltas. En el PSC confluyen un montón de problemas. En 
primer lugar los p... 

 El debate socialista (II) 
En mi primer artículo explicaba cmo la subordinación del llamado sector catalanista del 
PSC al nacio... 

 CiU argumenta su inimputabilidad política 
En otros artículos ya he denunciado la actitud del gobierno de la Generalitat y del Estado de 
foment... 

 ¿Alemania fuera del euro? 
El paso del tiempo va dejando cada vez más claro que la crisis de Europa no es tanto una 
crisis de d... 

 Fuga de capitales 
Dos conversaciones de hoy me hacen escribir esta columna. La primera, con un empresario, 
votante del... 

 Rescate y soberanismo 
Leo estos días numerosas opiniones que mantienen que la actual coyuntura de rescate de la 
economía e... 

 La desorientación del socialismo catalán 
Leo que el obiolismo, también denominado en los medios como 'sector catalanista', se ha 
dividido. Pa... 



 Vuelven las señales de elecciones anticipadas en Catalunya 
Las declaraciones de hoy de la Presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, dejan 
poco margen ... 

 Rajoy, quédate en Polonia 
Rajoy ha decidido ir a Polonia a ver el partido España-Italia. Dice que ya ha hecho los 
deberes. Y, ... 

 ‘Se sorprenderían de todos los prohombres de la patria que 
hacen lo mismo  

[que Gerard Quintana]’ 

  ‘El auto del TSJC no implanta en Cataluña una división de 
aulas en función de la lengua.  

La libertad de elección figura en el programa del PP, pero no en la sentencia’ 

  ‘Las supuestas unidades nacionales, cuando quieren 
prolongarse fuera de circunstancias excepcionales, siempre 
esconden aplastamiento de las minorías.  

Ni todos los catalanes lucharon contra Franco, ni todos los castellanos fueron... 

 


