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SARKOZY / Su ex esposa Cecilia se casará este mes en Nueva York con el publicista que era su amante / 41

Zapatero abraza al doctor Montes y
alaba lo que el Colegio Médico repudió
En el transcurso de un acto de los artistas que le apoyan, el presidente convirtió en símbolo al médico
acusado por sus compañeros de 34 casos de «mala práctica» por sedar irregularmente a sus pacientes:
«No consentiré que se persiga a profesionales dignos por intentar ayudar a morir dignamente»

MADRID.– José Luis Rodríguez Zapatero se reunió ayer con su PAZ
(Plataforma de Apoyo a Zapatero)
en un acto multitudinario en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y desplegó todo su discurso de izquierda
para los colectivos que le apoyan.
En un acto interminable, que al líder socialista le pareció emotivo
–aunque pecó de demasiado empalagoso–, Zapatero tuvo palabras para
las mujeres, los dependientes, los colectivos de gays y lesbianas, los cómicos –como denominó a los actores–, los investigadores y, sobre todo,
para el doctor Luis Montes, en quien
vino a significar su posición política
en favor de la libertad y la dignidad.
Zapatero, en su intervención, afirmó sobre el médico de Leganés: «No
consentiré que en este país se persiga a profesionales dignos por haber
tratado de que las personas mueran
dignamente». La ovación fue generalizada. Zapatero y el doctor Montes
se saludaron brevemente. Fue la foto
del acto.
Sigue en página 8

La directora de
Prisiones construyó
un piso para su hija
en su sede oficial
Mercedes Gallizo transformó en
apartamento una de las oficinas
de Riesgos Laborales de InstituPágina 24
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Fomento invierte
un 33% más en las
comunidades que
gobierna el PSOE
que en las del PP

Un horrible partido perdido
ante la Roma (1-2) deja al
Real Madrid fuera de la
‘Champions’ en octavos de final
Páginas 54 a 56

EL CULTURAL

Ha gastado un tercio de su
presupuesto anual desde
que se convocaron las elecciones el 14 de enero

Crítica de ‘Carta a mi
mujer’ y un poema inédito
de Francisco Umbral
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Zapatero abraza al doctor Montes, ayer, en un acto organizado por artistas en el madrileño Círculo de Bellas Artes. / JAVI MARTÍNEZ

DENUNCIA DE UN AGENTE DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA A MALTRATADAS

‘Somos sólo 30 policías para proteger
a más de 7.000 mujeres amenazadas’
El ‘riesgo’ de cada víctima lo evalúa un ordenador en vez de los psicólogos
ANA DEL BARRIO

PABLO PARDO
Especial para EL MUNDO

CLEVELAND.– Hillary Clinton trata de volver a presentarse como la
candidata inevitable. Ayer insinuó
que está abierta a ofrecer la vicepresidencia a Barack Obama. En el
programa Today de la cadena de
televisión NBC, Clinton planteó la
posibilidad de que los dos candidatos fueran juntos en noviembre, pero matizó: «Primero tenemos que
decidir quién va en el ticket. Y creo
que el pueblo de Ohio ha dicho claramente que yo debo ser esa persona». Obama, no obstante, lo ve
«prematuro».
Sigue en página 34

MANUEL SÁNCHEZ
LUIS ÁNGEL SANZ

MADRID.– Lleva años luchando
contra la violencia machista y se
muestra desmoralizado. Las 15
mujeres asesinadas en lo que va de
año a manos de sus maridos o ex
parejas no hacen más que agravar
su decepción.

Hillary sugiere
que Obama sea
su vicepresidente
tras resucitar
en Texas y Ohio

Es un policía veterano que prefiere no desvelar su identidad. Según asegura, la Ley Integral contra
la Violencia de Género está sirviendo de poco y denuncia la total falta
de medios para combatir la violencia machista.
«Sólo somos 30 policías naciona-

les de las Unidades de Protección
[UPAP] contra los malos tratos para
7.000 órdenes de alejamiento en Madrid». Según su testimonio, la evaluación del riesgo de cada víctima la
realiza un programa informático en
lugar de un equipo de psicólogos.
Sigue en página 30

