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El 57% considera ya ‘negativa’
la regularización de Caldera
Según un sondeo de EL MUNDOSigma Dos, el 74% de los
españoles le achaca el ‘efecto
llamada’ de los cayucos a Canarias
VICTORIA PREGO
MADRID.– Ni los españoles fuimos la admiración de Europa ni
tampoco el Gobierno ha sido la
admiración de los españoles. Después de la regularización masiva
llevada a cabo por el ministro de
Trabajo en mayo de 2005, el juicio

El 72% asegura que hay
excesivos inmigrantes y un 87%
es partidario de establecer cupos
según la demanda de empleo

de los ciudadanos coincide con el
que en su día formuló la propia
Unión Europea: ha sido negativo.
En el sondeo de Sigma Dos pa-

Un 68,4% aprobaría interceptar
a los ‘sin papeles’ en el mar y la
mitad apoya que la UE prohíba
las regularizaciones masivas

ra EL MUNDO, el 57,4% de los
consultados considera que no fue
un acierto, sino un error, la adopción de una medida que, año y me-

España, el país de la UE que da más
facilidades para conseguir ‘papeles’ / Página 12

dio más tarde, no ha detenido el
flujo de inmigrantes ni ha fijado
en el mercado laboral a muchos
de los que obtuvieron entonces su
regularización. Estas posiciones
críticas con el Gobierno se han incrementado cuatro puntos de mayo a octubre.
Sigue en página 10

Scarlett Johansson,
la imagen sexy
de ‘La dalia negra’
e 58 HORAS de autobús en un
viaje de ida y vuelta con una inmigrante rumana

El Supremo eleva
a 10 años la pena al
abogado Rodríguez
Menéndez por
delitos fiscales

e ESPECIAL ABRIGOS 40 propuestas para defenderse del frío
que viene
EL MUNDO QUE VIENE

Mary Robinson:
«Esa estúpida guerra
contra el terrorismo
nos arrastra al choque
de civilizaciones»

MARÍA PERAL

MADRID.– El Tribunal Supremo
ha aumentado de seis a 10 años de
cárcel la condena al abogado Emilio Rodríguez Menéndez por defraudar a Hacienda en cuatro ejercicios fiscales, de 1990 a 1993. Este letrado se encuentra en prisión
desde el pasado mayo por su participación en el montaje contra el
director de EL MUNDO, Pedro J.
Ramírez.
Sigue en página 22
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El secreto del Sevilla es
su equipo de psicólogos
Páginas 41 a 43

El Gobierno pide
perdón a Madrid
por la «confusión»
del PSOE y Bono
La vicepresidenta no quiere ser la
candidata pero en la rueda de
prensa tras el Consejo de Ministros
Página 20
no aclaró si lo será

SALUD

SANTI COGOLLUDO

CiU recurre al cine negro contra el tripartito

NATURA

Parodiando el LA Confidential de Kim Bassinger y Kevin Spacey, el director de la campaña de CiU, David Madí (en la imagen), presentó ayer Confidencial Cat, un
DVD de una hora de duración que relata los episodios

La energía ‘verde’ que
hará falta en el año 2010

más negros de los más de dos años del Gobierno tripartito en Cataluña. Convergència distribuirá mañana,
cuando se inicia la campaña para las elecciones del 1 de
noviembre, un millón de copias.
Página 16

El inventor de los créditos
para pobres, Nobel de la Paz
La Academia premia su contribución para ayudar
a establecerse a millones de personas sin recursos
DAVID JIMÉNEZ
Corresponsal en Asia

Yunus, ayer, celebrando su Nobel. / AFP

Los fármacos contra el
Alzheimer, en entredicho

Ni grandes estadistas ni mediadores en crisis políticas. El Premio
Nobel de la Paz fue concedido ayer
a un hombre que ha dedicado su vida a ayudar a millones de indigentes a ayudarse a sí mismos.
El bangladesí Mohamed Yunus,

conocido como el banquero de los
pobres, creó un sistema de pequeños préstamos para grupos de personas sin ninguna solvencia económica y, en el camino, revolucionó la
forma en la que se distribuye la ayuda a los más desfavorecidos para
crear desarrollo económico y social.
Sigue en página 30

