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Trias envidia la capitalidad de Madrid
Desea ser el alcalde de Barcelona en una hipotética Cataluña independiente
Ángela Lara

El presidente de la Fundación
Agbar, Angel Simón y Xavier Trias

BARCELONA- El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que ayer dio
una conferencia bajo el lema
«Barcelona 2014. Reactivación
económica y progreso social», en
el marco del Ciclo del Agua organizado por la Fundación Agbar,

desea fervientemente la independencia de Cataluña y no tiene tapujos en admitir su envidia sana
por Madrid «debido a su capitalidad».
«Sueño con ser alcalde de la
capital de un estado independiente», admitió Trias, quien
abogó por «gestionar el conflicto

entre España y Cataluña antes de
que choquen los trenes». «Es evidente que entre nosotros hay
profundas discrepancias pero es
necesario buscar mecanismos de
entendimiento para llegar a
acuerdos», señaló.
El alcalde de Barcelona reiteró
su intención de votar afirmativa-

mente en una hipotética consulta
por la independencia, una consulta que él considera que es
«importante que se lleve a cabo,
pero siempre dentro de la legalidad». «La discusión es cómo se
gestiona esto; hemos de ser capaces de gestionar el resultado»,
indicó.
En cualquier caso, Trias parece
dispuesto a vivir este momento de
conflictos desde la primera línea,
como alcalde de Barcelona. «En
CiU tienen claro que me presentaré yo como cabeza de lista en las
próximas elecciones e incluso me
están dando ganas no sólo de
presentarme a las próximas, sino
más veces», se sinceró
Y es que Trias confía mucho en
el potencial de la Ciudad Condal
y en sus proyectos de futuro. «Barcelona y el Área Metropolitana de
Barcelona –que él mismo preside–, con un nuevo modelo, nos
han de sacar de la crisis», afirmó
con rotundidad durante su conferencia el alcalde de Barcelona,
quien basó ese nuevo modelo en
la tecnología e innovación y el
progreso social.

Barcelona instala
desfibriladores en
todas las farmacias
L.R.

BARCELONA-Cada año mueren,
en Cataluña, más de 3.000 personas de forma fulminante al dejarles de funcionar el corazón. Tener
a mano un desfibrilador puede ser
lo que marque la diferencia entre
la vida y el fatal desenlace. Por ello,
la Asociación Barcelona Salud, la
Fundación Brugada y la Asociación de Farmacias de Barcelona
han puesto en marcha un ambicioso proyecto: proveer a las farmacias barcelonesas de un desfibrilador.
La iniciativa «Barcelona, ciudad
cardioprotegida» ya ha distribuido 50 dispositivos, de los que uno
ya ha salvado la vida a un hombre,
y prevé entregar otro centenar
antes de verano. La última fase
será, pendiente de financiación
económica, permitirá que la capital catalana sea la única del mundo con una red de desfibriladores
de uso público tan amplia, con
más de 1.000. El dispositivo puede
ser usado por cualquier persona
ya que es el aparato quien va indicando lo pasos a seguir.

