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UCRANIA NO QUIERE ACABAR SU ‘IDILIO’ CON RUSIA Los simpatizantes del candidato pro-ruso Victor Yanukóvich
celebraron ayer la victoria en la segunda vuelta de su líder, con una multitudinaria marcha por la capital del país.
Yanukóvich obtuvo el 48,95% de los apoyos, frente al 45% que logró reunir la primera ministra Yulia Timoshenko, que
ayer se resistía a dar por buenos el resultado. En cambio, Rusia no ocultó su entusiasmo al conocer el balance.

EN CATALÁN,
GRACIAS

UNA IMAGEN VALE MÁS QUE...

GENTE

DE BUENA FUENTE

SE HABLA DE...

Casi me alivia saber
que se ha materializa-
do la previsible certe-
za de que el dream
team económico del
Gobierno español no
ha despejado en tie-
rras londinenses nin-
guna de las nubes que
oscurecen el territorio
nacional y que hacen
que el tiempo tenga,
más que nunca, diag-
nóstico reservado.
Sería más que curioso
que, después de me-
ses eternos de sequía
informativa y estraté-
gica, el Ejecutivo pisa-
ra suelo londinense y,
como una especie de
milagro, consiguiera
desvelar allí las claves
de lo que tiene que ha-
cerse aquí. Es verdad
que cualquier sitio es
bueno si la dicha tam-
bién lo es, pero, siendo
sincera, preferiría que
las líneas maestras se
trazaran desde aquí,
en un Consejo de Mi-
nistros, en una rueda
de prensa de andar
por casa o en un en-
cuentro con los sindi-
catos.

El Parlamento catalán
aborda hoy el debate a la
totalidad del proyecto de
ley del cine de Cataluña, a la
que se han opuesto empre-
sarios y distribuidores por-
que contempla que el 50%
de las copias de las pelícu-
las deberán exhibirse do-
bladas o subtituladas en
lengua catalana. Hasta el
momento, los tres partidos
en el Gobierno (PSC, ERC e
ICV) han mostrado su posi-
ción favorable al proyecto
de ley, mientras que PP y
C’s votará en contra. La for-
mación que preside Artur
Mas también apoyará la in-
ciativa, aunque ayer CiU de-
jó la puerta a llegar a una
solución negociada para
modificar la cuota de cintas
que está dispuesto a doblar
en catalán el sector. En las
bases de la nueva ley se se-
ñala que quedan exentas
de la obligación de doblaje
las películas en versión ori-
ginal, sea cual sea su nacio-
nalidad, así como el cine
europeo distribuido en el
territorio catalán con me-
nos de 16 copias.

Borja Prado,presidentede
Endesa,yAndrea Brentan,
consejerodelegado,sereu-
nieronayerenlasededelGo-
biernodeIslasBalearesconel
presidentedelEjecutivo,
Francesc Antich,acompaña-
dodelaconsejeradeComer-
cio,IndustriayEnergía,Fran-
cesca Vives.Losresponsables
deEndesaconfirmaronlas
previsionesdeinversiónen
Balearesparalospróximos
ejercicios,quesematerializa-
ránprincipalmenteenlacon-
solidacióndelacalidaddesu-
ministro,enlaexpansiónde
lareddedistribucióndegas
natural,enlarealizaciónde
nuevosproyectosdegenera-
ción–cuandoelescenario
económicoyregulatoriolo
permita–,yentodasaquellas
actuacionesqueEndesaasu-
medentrodelPlandeSoste-
nibilidaddeEndesa.Losre-
presentantesdelacompañía
mostraronsudisposicióna
darrespuestaalasnecesida-
desenergéticasderivadasdel

crecimientodelaComunidad
enlospróximosaños.Enla
reunióntambiénestuvieron
presenteseldirectorgeneral
deEndesaEspañayPortugal,
José Bogas;elnuevopresi-
dentedelConsejoAsesorde
EndesaenBaleares, Feliciano 
Fuster Jaume,yeldirector
generaldeEndesaenBalea-
res,Andreu Rotger.

LaFundaciónAlcatel-Lucent
financiarádosproyectosde
tresañosdeduracióndela
FundaciónAdsis,dirigidapor
Carlos Melgar.Unodeellos
secentraráenlainserciónso-
ciolaboralenBarcelonayel
otroenlaalfabetizacióndigi-
talyaccesopúblicoaInternet
enMadrid.Ambosirándirigi-
dosaadolescentesyjóvenes
deentre16y25años,yen
elloscolaboraráncomovo-
luntarioslosempleadosdela
organización.Lainiciativa
tienecomoobjetivofavorecer
lainclusiónsocialdejóvenes
desfavorecidosporfactores

económicosoeducativoseli-
minandolasbarrerasparasu
participaciónenlasociedade
integraciónenelmercadola-
boral.

ElGobiernoitalianoestudia
posiblemedidassobrelapro-
yecciónparatodoslospúbli-
cosdelfilmeParanormalAc-
tivity,deldirectorisraelí Oren 
Peliyquehaprovocadoata-
quesdepánicoytaquicardias
avariosespectadoresdesde
quefueraestrenadaenItalia
elpasadofindesemana.La
polémicaquehasuscitadola
cinta,queseproyectaen385
salasdetodaItalia,hallevado
alministroitalianodeEspec-
táculos,Sandro Bondi,ain-
tervenirenelasunto,anun-
ciandoposiblesactuaciones
porpartedelEjecutivoque
presideSilvio Berlusconi.
Bondiexplica,endeclaracio-
nesquerecogióayereldiario
milanésCorrieredelaSera,
quesugabinetesereservael
derechodeverificarelfilme

Endesa apoya a Baleares

BERNANKE Y LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO
El tiempo no entiende de dificultades económicas.El presidente
de la Reserva Federal,Ben Bernanke,debía comparecer hoy
ante el Congreso de los Estados Unidos para explicar la
disminución de los programas de liquidez para emergencia de la
institución que preside.Pero la amenaza de una tormenta de
nieve sobreWashington ha obligado a los congresistas a aplazar
sine die su encuentro con Bernanke.

IBERDROLA TAMBIÉN VIAJA A LONDRES
Cuando todavía no se han apagado los ecos de la visita
efectuada anteayer a Londres por autoridades y empresarios
españoles,otra compañía empieza a preparar las maletas para
desembarcar en la capital británica. Iberdrola ha decidido
celebrar en Londres la presentación a la prensa de sus
resultados anuales de 2009.El acto está previsto para el 24 de
febrero en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad.

CiU, la formación de Artur
Mas, apoyará hoy la ley de
cine de Cataluña.

PERISCOPIO

Lucrezia

‘The bad
dream team’

paraadoptarposibles“medi-
dasparaevitarquelosmás
pequeñospuedanacudiralci-
neaverestapelículadete-
rror.EnEstadosUnidos, la
películaestáprohibidaalos
menoresde17añossinoes-
tánacompañadosdeunadul-
to,yenReinoUnidolares-
tricciónquedaenlos15años”.

Lacancilleralemana,Angela 
Merkel,recibióayerelPre-
miodelosMediosAlemanes
enreconocimientoasulabor
enfavordeunapolíticade
concordiayfiabilidadenlas
relacionesexterioresydel
respetoalosderechoshuma-
nas.Laceremonia,celebrada
enBaden-Baden,contóconla

presenciadelasopranorusa
Anna Netrebko,quienleyóel
discursolaudatorioenhonor
delacanciller.Merkelsesu-
maalalistadegalardonados
conelprestigiosopremio,que
recibieronsuspredecesores,
elsocialdemócrataGerhard 
Schroderyelcristianodemó-
crataHelmut Kohl.

Ef
e

Los directivos de Endesa se reunieron ayer con el presidente del Ejecutivo balear, Francesc Antich.
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