
De espaldas a la Constitución. El rele-
vo al frente de la Generalitat se produjo 
ayer sin estridencias y en un tono que 
puede calificarse sin ambages de mode-

rado. Puigdemont hilvanó un discurso de-
masiado improvisado y poco político, im-

propio de la solemnidad del acto, aunque ob-
vió las referencias a la Constitución y al Rey 
como se acostumbraba hacer hasta ahora. Un 
lacónico «¡Visca Catalunya!» cerró su interven-
ción, en la que no se utilizaron los términos 
independencia ni desconexión ni soberanía.

CARLES 
PUIGDEMONT 
PRESIDENTE DE 

LA GENERALITAT

Éxito y cautela. Zoreda hizo ayer balan-
ce del sector en 2015, durante el cual el 
PIB turístico creció el 3,4%. Asimismo, 
advirtió de que si se mantiene la inesta-

bilidad política durante demasiado tiem-
po, podría producirse una cierta ralentiza-

ción, que desluciría el resultado de 2016. Zo-
reda fue poco elegante al manifestar, pocas 
horas después de un terrible atentado en Es-
tambul, que España será el embudo que re-
coja los flujos turísticos en principio encami-
nados a Turquía. 

JOSÉ LUIS 
ZOREDA 
VICEPRESIDENTE 

EJECUTIVO DE EXCELTUR

Contra el maltrato animal. El minis-
tro de Justicia, Rafael Catalá, y Dani Ro-
vira, activista en el campo de la protec-
ción animal, defendieron ayer la «nece-

saria» reforma contra el maltrato animal 
que entró en vigor en julio de 2015, y abo-

garon por el diálogo y la concienciación de la 
sociedad para seguir avanzando en nuevas me-
didas. Ambos han inaugurado unas jornadas 
sobre protección animal organizadas por el 
Ministerio de Justicia, que se han celebrado 
en el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid.

DANI ROVIRA 
HUMORISTA Y ACTOR

EN PRIMER PLANO
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