
CORAJE CON LA SEGURIDAD. Artur Mas presentó su programa de seguridad y prometió
coraje para garantizar un derecho fundamental para la libertad y la convivencia
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E
l nacionalismo no es sufi-
ciente, hace falta nacio-
nalismo, pero sobre to-
do hace falta seny. Lo di-
jo ayer Artur Mas en es-

ta búsqueda insistente y diaria de
votos más allá de sus estrictas fron-
teras ideológicas para poder tener
una mayoría suficiente con la que
gobernar. Para ello, la federación na-
cionalista dirigió la mirada hacia el
PSC y hacia ERC o, más bien, a los
electores sin carnet de estos parti-
dos decepcionados con el tripartito.

No es así el mensaje identitario el
que está primando en los discursos
de Mas, sino la idea de un gobierno
sólido, de una gestión eficaz y de la
recuperación del prestigio de Cata-
lunya “maltrecho” por el ejecutivo
saliente. El candidato de CiU está
evitando en esta campaña entablar
una batalla patriótica con los repu-
blicanos, pero sí dibuja constante-
mente el peligro de que se repita la
actual alianza en el Govern y la con-
trapone a la apertura de una nueva
etapa política en Catalunya si CiU
gobierna. Por ello, y en una refle-
xión poco común para un partido
nacionalista, el candidato equiparó,
o casi antepuso, el seny o el buen go-
bierno, con el nacionalismo. “Lo
que se necesita –especificó– no es
un gobierno nacionalista en la Gene-
ralitat sino un gobierno nacionalis-
ta con seny”. Doble mensaje, por
tanto, para los sectores cercanos a
socialistas y republicanos.

La recta final de la campaña si-
gue según la estrategia prevista: pro-
puestas claras, recuerdo de los “de-
sastres” del tripartito y, pese a la fir-
meza en los discursos, el citado in-
tento de seducción de aquellos ciu-
dadanos que en el 2003 votaron con
ilusión por un cambio, por un go-
bierno de izquierdas y se han queda-
do sin referencia. Para apelar a este
sector, Mas utilizó un lenguaje prác-
tico reconociendo que pese a que no
todo son coincidencias ideológicas
con estos ciudadanos les propone
un esfuerzo común para mirar ha-
cia el futuro y recuperar el prestigio
y el pulso de Catalunya. Es la bús-
queda de un centro sociológico am-

plio al que ya ha apelado Mas en
más de una ocasión y del que necesi-
ta su respaldo para tener una mayo-
ría suficiente con la que gobernar.

En la búsqueda de este espacio de
centro amplio Mas también destacó
que no todo el mundo que le vote
debe sentirse totalmente nacionalis-
ta. Es decir, de nuevo insistía en un
mensaje que intenta romper las
fronteras del nacionalismo clásico.
De hecho, la reivindicación nacio-
nalista o catalanista más frecuente
que realiza el líder de la federación
se circunscribe casi únicamente a
denunciar la dependencia del PSC
y de su candidato, José Montilla, de
los dictados de Madrid y del PSOE.
Un argumento en el que insiste la
federación a medida que se multipli-
can las visitas de José Luis Rodrí-
guez Zapatero con la intención de le-

vantar el voto del área metropolita-
na a favor del PSOE. Este factor es
de los que sí que podría hacer peli-
grar una victoria de CiU.

En este territorio lidió ayer noche
Artur Mas, con este discurso bus-
cando las fronteras de otros parti-
dos –una vez dado por muy difícil
lograr un mayor trasvase de votos
del PP tras la ida al notario– con du-
ros ataques a Montilla. En Sabadell
insistió en presentarle como arqui-
tecto del tripartito, pero fue más
allá con descalificaciones al hecho
diferencial del dirigente socialista:
sus orígenes y su trayectoria de per-
sona hecha a sí misma. Mas puso en
duda esta idea al considerar que
una persona hecha a sí misma tiene
la fuerza para “jugársela” para dar
la cara y para mirar a los electores y
decirles “si va a hacer o no el tripar-
tito”, señaló.

Josep Antoni Duran Lleida, con
el mensaje acompasado con el can-
didato, consideró que en las únicas

ocasiones en las que Montilla no de-
fiende el tripartito es cuando está
Zapatero en Catalunya, y le acusó
de hacerlo en cuanto el presidente
se va. La visita del jefe del Ejecuti-
vo el martes a Barcelona también
ha dado cuerda a los nacionalistas,
que señalan el escaso interés del pre-
sidente en defender una reedición
de las anteriores alianzas. Una cosa
es que Zapatero intente levantar el
tradicional voto del PSOE, y una
muy distinta es que defienda la es-
trategia del tripartito. Los naciona-
listas han insistido durante la cam-
paña en que la alianza parlamenta-
ria PSOE-CiU sólo es posible con
los nacionalistas en el Govern a sa-
biendas de que se trata de un dato
estratégico influyente. Con ello ex-
plica CiU los desaires que, a su jui-
cio, recibe el PSC de Zapatero.

Unas palabras pronunciadas por
Montilla durante la jornada de ayer
le sirvieron también a Mas para pre-
sentarse como presidente de “todos
los catalanes” y pedir un voto mayo-
ritario. El candidato socialista se ha-
bía presentado como futuro líder de
“los trabajadores”, lo que aprove-
chó el dirigente nacionalista para
asegurar que él atenderá por igual a
todos los sectores se dediquen a lo
que se dediquen.c

JOSEP GISBERT
SARA SANS
Girona / Tortosa

J
osep Piqué advirtió ayer de
que si Catalunya no cambia
su manera de hacer política,
basada en “una clase política

cada vez más alejada de los proble-
mas reales de los ciudadanos y sólo
preocupada por el reparto del po-
der”, entrará en una “deriva hacia
la decadencia, más o menos dulce,
pero irreversible”, que puede abo-
carla a situaciones de inestabilidad
como las vividas por países como
Argentina, Portugal e incluso Italia.

El candidato del PP a la presiden-

cia de la Generalitat –que participó
en un encuentro con representantes
de la sociedad civil de Girona junto
al cabeza de lista por la circunscrip-
ción, Enric Millo– insistió en su
idea sobre la necesidad de devolver
el prestigio a la política en Catalu-
nya y lo hizo con el argumento de
que, aunque “un país con malas po-
líticas o malos políticos puede
aguantar si es sólido, como es el ca-
so de Catalunya”, a la larga, si no se
corrige la situación, puede acabar
pagando las consecuencias, y citó
como ejemplo lo ocurrido en países
como Argentina, Portugal o Italia.
“Catalunya necesita políticos que
no generen problemas donde no los

hay y que den respuesta a las necesi-
dades de la gente”, que es lo que se-
gún Josep Piqué hace y hará el PP.

La misma idea de fondo la defen-
dió Ángel Acebes, que ayer estuvo
en Tortosa en apoyo del cabeza de
lista por la demarcación de Tarrago-
na, Rafael Luna. “Necesitamos el
voto de quienes alguna vez confia-
ron en nosotros”, dijo el secretario
general del PP en las Terres de
l'Ebre con la clara intención de recu-
perar el apoyo de quienes castiga-
ron al partido por el plan hidrológi-
co. Ángel Acebes también resaltó la
“creciente solvencia” de Josep Pi-
qué mientras, a su juicio, Artur Mas
y José Montilla “se deshinchan”.c

Born to run – for office
CÓMO
GANAR

Mas antepone restablecer la sensatez en
el Govern a lograr objetivos nacionalistas

QUIM
MONZÓ

CAMBIO DE IDEAS
Duran dice que Montilla

sólo critica el tripartito

cuando está Zapatero

N
unca como en esta ocasión hay tanto
desconcierto en los electores. Sólo lo
tienen claro los que llevan el carnet del

partido en el corazón o la cartera. ¿A quién votar?,
pregunta gente que hace tres años tenía dudas,
pero muchas menos. La incertidumbre de los
pactos postelectorales desanima a cualquiera. Tú
votas a W, pero si W pacta con X, igual va a
acabar gobernando X, a quien tú no soportas. ¿Y
si votas a Z, y Z se alía con Y y X, y éste consigue
igualmente el poder? No me extraña que muchos
acaben quedándose en casa. No me extraña que
otros te expliquen que ellos lo solucionan votando
a la contra: “Seleccionas el que más te repugna. En
mi caso es A. Entonces votas la opción que más
molesta a A, que es B, y votas B con una pinza en
la nariz. Que todos son unos mierdas ya lo sé, pero
sólo faltaría que ganasen terreno los mierdas de
A”. No me extraña que otros aun vayan al Palau
Sant Jordi con la pancarta “Ni Montilla ni Mas ni
Carod: Bruce Springsteen for president of
Catalonia”. Aunque, ya puestos a tener un
presidente de Nueva Jersey, casi que preferiría a
Tony Soprano; se le ve con más mundología.c

CAMBIO DE DISCURSO
Mas prima la eficiencia

del Govern y relega los

asuntos identitarios

ACEBES PIDE EL VOTO A LOS QUE CASTIGARON AL PP POR EL PHN

Nada de falsas progresías. Esto es lo que viene a transmitir Artur
Mas cuando presenta su programa electoral, y especialmente

cuando lo hace con los temas más polémicos. Si su propuesta sobre
inmigración levantó polvareda, ayer presentó su programa sobre se-
guridad y prometió mano dura. “No me temblarán las piernas a la
hora de ordenar a los Mossos d'Esquadra que actúen”, señaló. El can-
didato consideró que se debe dar un giro radical en esta materia con
respecto a la filosofía que ha aplicado el tripartito, destacó que se
debe hacer “actuar” a la policía cuando hay problemas y explicó que
a los gobiernos europeos de larga tradición democrática no les tiem-
bla el pulso a la hora de movilizar a sus fuerzas de seguridad. Para
Mas, la clave es la “firmeza” y para llevarla a cabo señaló que debe
confiarse en los Mossos y aumentar sus efectivos –prometió llegar a
los 7.000– . Como ejemplo de la “incapacidad del tripartito”, consi-
deró que no se puede permitir que se suspenda una cumbre europea
de vivienda en Barcelona, que se tomen las pistas del aeropuerto o se
relativice la gravedad de los robos en domicilios.

EL LÍDER DE CiU INTENTA SEDUCIR A LOS DESENCANTADOS DE PSC Y ERC

Piqué advierte de que Catalunya camina hacia la
decadencia si no cambia la forma de hacer política

Mano dura policial
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