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CATALUÑA / CiU y PP están a favor de que se estudie la castración química para los violadores / 14

Concejales del PP de Madrid piden a
Gallardón ‘más democracia interna’
Una carta del secretario de
Distritos recuerda a los ediles
–incluido el alcalde– que deben
reunirse una vez al mes, lo que no
ha ocurrido en estos cuatro años

En el escrito se subraya que el
reglamento faculta a una quinta
parte de los concejales para
convocar al Grupo Municipal
sin contar con Gallardón

Al menos una docena de ediles,
próximos a Esperanza Aguirre,
se consideran «concejales
de segunda» porque el alcalde
nunca cuenta con su opinión

PEDRO BLASCO

MADRID.– Una docena de los 34
concejales del Grupo Popular del
Ayuntamiento de Madrid, algo
más de la tercera parte, va a exigir en los primeros días de septiembre a su alcalde, Alberto
Ruiz-Gallardón, «más democracia interna» en la corporación
municipal.
Han tomado esta decisión ante
el temor a que se repita la experiencia de la anterior legislatura.
En estos últimos cuatro años, el
primer edil, en vez de reunirlos
una vez al mes, como marca el
Reglamento de los populares, sólo lo ha hecho en cinco ocasiones.
El malestar contra Gallardón y
su núcleo duro se ha reflejado por
escrito en una carta remitida a finales del pasado mes de julio a
todos los concejales, incluido el
propio alcalde, en la que se recuerdan algunas normas que regulan el funcionamiento del Grupo Popular.
Sigue en página 8

Págs. 18 y 19. Editorial en pág. 3

La OCU advierte que
las familias «están al
límite» tras el nuevo
récord del Euribor
Página 30

HOY VIERNES
La Inteligencia de EEUU dice
que Al Maliki es «incapaz de
gobernar» y afirma que en Irak
puede desaparecer el Estado
Página 22
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«En Asturias se duerme fenomenal»
José Luis Rodríguez Zapatero alabó ayer la hospitalidad
que ha encontrado en la localidad asturiana de Villanueva de Oscos, donde pasará el último tramo de sus vaca-

Operación 10% para Perú

Cáritas logra el milagro de
multiplicar los panes en Pisco
RAMY WURGAFT
PISCO (PERÚ)
Enviado especial

La gente en Pisco se persigna al paso
de la camioneta, que en vez de utilizar el claxon se abre camino con el
tañido de un pequeña campana. Para los vecinos de la ciudad más arrasada por el terremoto del pasado día

BAYONA (FRANCIA).– Batasuna
llamó ayer a la «movilización» con
motivo de la visita que el presidente
galo, Nicolas Sarkozy, hará a Bayona y a otras localidades del País Vasco francés con el objetivo de intensificar la lucha contra la banda terrorista ETA. La organización ilegalizada se concentrará hoy en Ciboure,
en el sudoeste francés, bajo el lema
Sarkozy: reconoce y respeta al País
Vasco. Autonomía.
Página 12

G 100 días en la cresta
de la popularidad

Bono dice que la
derecha desprecia
a Gallardón pese
a que «es lo más
valioso que tiene»
Rubalcaba cree que el alcalde
sería un diputado «brillante»,
mientras Rato reitera que no
volverá a la política Página 8

Batasuna se
manifestará hoy
contra Sarkozy
en Francia por
la «autonomía»
del País Vasco

15 se trata de música celestial, puesto que el vehículo –en el que se desplaza el cura Alex Arisaueta– reparte
pan recién salido del horno en nombre de Cáritas Perú. Un niño se frota
la mejilla con la hogaza y luego la
mastica con fruición; posiblemente
Jesucristo se refería a esta liturgia
cuando hablaba del pan de los hambrientos.
Sigue en a página 20

ciones. El presidente del Gobierno aseguró que en Asturias «se duerme fenomenal» y recorrió las calles de Villanueva junto a su mujer, Sonsoles Espinosa.
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Robben, que ha costado
36 millones al Real Madrid,
será sometido a un plan de
trabajo para evitar lesiones
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