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Netanyahu exige
una «línea roja
clara» frente a
Irán en la ONU
Alerta con un
gráfico ridículo del
avance del programa
nuclear de Teherán
IDOYA NOAIN
NUEVA YORK

S

i alguien lee el discurso
que Binyamin Netanyahu
ofreció ayer en el debate de
la Asamblea General de las
Naciones Unidas recibirá reforzado
el serio mensaje de alerta que el primer ministro israelí lleva seis meses
lanzando. Irán, asegura, está peligrosamente cerca de hacerse con un
arma nuclear, tan cerca como para
tener el uranio enriquecido necesario para la próxima primavera o el
próximo verano. Las sanciones impuestas hasta ahora han funcionado
creando presión económica pero no
son suficientes. Y, en su opinión, la
única forma «pacífica» de evitar que
Teherán se haga con la bomba es trazando «una línea roja clara» que disuada a Irán con la amenaza de una
intervención militar.
Si alguien vio el discurso, en cambio, la seriedad del mensaje («se está
haciendo tarde, demasiado tarde»)
puede perderse. El mandatario israelí eligió ilustrar ante la comunidad
internacional su advertencia con un
rudimentario gráfico con el dibujo
infantiloide de una bomba, sobre la
que trazó realmente con rotulador
una línea roja. Y era esa imagen, más
que la alerta, lo que se propagaba como la espuma por las redes sociales
inmediatamente. Jeffrey Goldberg,
reportero de The Atlantic, llegó a definir el momento como «el equivalente de la silla de Clint Eastwood», el

Alarma entre
los españoles
en Egipto por
‘El Jueves’
AGENCIAS
EL CAIRO

La Embajada de España en Egipto
pidió ayer a los españoles que se
encuentran en ese país que extremen precauciones tras la publicación de unas viñetas sobre el profeta Mahoma en el semanario El
Jueves. El Ministerio de Exteriores
aconseja «viajar con extrema precaución y abstenerse de hacerlo
por determinadas zonas».
La embajada dio ayer instrucciones a sus empleados para que
cumplan escrupulosamente las
medidas de autoprotección para
evitar riesgos innecesarios. En pa-

Obama, que se
resiste a marcar esa
línea, hablará hoy por
teléfono con él
gag del cineasta en la convención republicana que eclipsó el discurso de
Romney.
Aunque ayer mismo se filtró en Israel un informe en el que se reconoce la efectividad de las sanciones y
se sugiere seguir intentando presionar a Teherán con otra ronda y Netanyahu no habló directamente en
la ONU de la opción militar, sí usó el
podio para extender al mundo la reclamación del marcaje de la línea roja que lleva meses haciendo al presidente de EEUU, Barack Obama.
/ Pese a que el israelí ha fracasado de momento en su
intento de doblegar al ocupante de
la Casa Blanca, finalmente logró que
se organice para hoy una conferencia telefónica entre ambos. Esta será
la única conversación bilateral que
durante esta Asamblea de la ONU
mantendrá Obama, que ha optado
en campaña electoral por delegar
toda la diplomacia en su secretaria
de Estado, Hillary Clinton, que ayer
mantenía en Nueva York reuniones
con líderes mundiales para abordar
la cuestión iraní.
«Las líneas rojas no llevan a la guerra, la previenen», dijo ayer Netanyahu, que definió el actual momento
como «una guerra entre la modernidad y las fuerzas medievales del islam radical» y también aseguró que
un Irán con armas nucleares sería
«escasamente diferente» a una AlQaeda nuclear. H
LLAMADA CON OBAMA

33 Netanyahu muestra el dibujo de una bomba durante su discurso, ayer.

La petición de reconocimiento para
los palestinos en la ONU se desdibuja
33 La fuerza con que el año pasado

Mahmud Abbás llegó a la ONU para reclamar el pleno reconocimiento como Estado se ha desvanecido.
Ayer el presidente de la Autoridad
Nacional Palestina insistió en la
Asamblea General en que mantendrá vivos los esfuerzos para llegar
algún día a ser miembro de pleno
derecho de la organización, pero
puso como reto más inmediato ser
reconocido como Estado no miem-

ANUNCIOS OFICIALES
Inmobiliaria Altomar, SA
-UnipersonalAmpliación del objeto social.
Por acuerdo de la Junta General Extraordinaria
y Universal de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día 31 de agosto del 2012, se amplía el
objeto social de la misma, el cual será del tenor
literal siguiente:
“-La adquisición, explotación y arrendamiento, activo o pasivo, de fincas rústicas o urbanas,
la construcción y reforma de edificios.
-La explotación de fincas rústicas mediante
el ejercicio de actividades agrícolas y agropecuarias.”
Vic, a 24 de septiembre del 2012.
El administrador único.

Ajuntament de Roda de Ter
Anunci
Aprovació inicial del projecte d’urbanització
del Pla Parcial Urbanístic número 5 “Puigneró”

PORTADA POLÉMICA

Aprovat inicialment el projecte d’urbanització
que afecta el Pla Parcial Urbanístic número 5
“Puigneró”, per Resolució d’Alcaldia de data 17
de setembre del 2012, es sotmet a informació
pública pel termini d’un mes, comptat des del
dia següent al de la publicació del present
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i el
diari El Periódico de Catalunya.
Durant el termini esmentat podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències
municipals perquè es formulin les al·legacions
que s’estimin pertinents.
Roda de Ter, 21 de setembre del 2012
L’alcalde
Jordi Serra i Macià

Ajuntament del Prat de
Llobregat
Edicte
El Ple Municipal de l’Ajuntament del Prat de
Llobregat, en sessió ordinària del dia 12 de
setembre del 2012, ha adoptat, entre d’altres,

l’acord d’aprovar inicialment la “Modificació
Puntual del Pla General Metropolità referent
als sistemes urbanístics del Barri de la Granja,
el CEM Juliol Méndez i la Torre Balcells”.
Igualment, s’ha acordat sotmetre a informació pública la Modificació Puntual esmentada,
pel termini d’un mes a comptar des de la
darrera publicació d’aquest edicte, als efectes
d’examen i presentació d’al·legacions així com
sol·licitar els informes que exigeix l’article 85.5
del TRLUC, suspenent-se la tramitació de plans
urbanístics derivats concrets i de projectes de
gestió urbanística i d’urbanització així com la
concessió de llicències urbanístiques de conformitat amb el que estableixen els articles 73 i
74 del Decret Legislatiu 1/2010 del Text refós de
la Llei d’Urbanisme de Catalunya,
L’expedient es pot consultar a la Secció
Jurídicoadministrativa de l’Àrea d’Urbanisme,
Mobilitat i Medi Ambient, carrer Major, 2-4, 2ª
planta, en horari de 9 a 13.30 hores així com a
la pàgina web municipal.
El Prat de Llobregat, 21 de setembre del2012
El tinent d'alcalde de l'Àrea d'Urbanisme,
Mobilitat i Medi Ambient
Sergio Alegre Calero

bro por la Asamblea antes de que
acabe el año. Habló de «intensivas
consultas» ya emprendidas, sin detallar que retrasará la petición hasta que pasen las elecciones de
EEUU el 6 de noviembre.
33 Una ovación en pie recibió su

discurso. Habló de un «proceso de
paz ya agonizante» con Israel, al
que criticó y acusó de mantener
una «ocupación racista».

33 Portada de El Jueves.

ralelo, El Cairo reforzó la presencia policial en torno a los edificios
oficiales españoles en este país.
La embajada considera que la
publicación de la viñeta obliga
a extremar la precaución tras la
polémica por la difusión de un vídeo sobre el profeta y las caricaturas de una publicación francesa. La directora de El Jueves, Mayte Quílez, declaró que «lo último»
que quiere es que «pase algo», porque su portada «realmente no representa a Mahoma». H

