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Homenaje a los lectores:
Hoy, gratis, ‘Buenas noches
y buena suerte’ y la cartilla
del Bluetooth / COLECCIÓN EDICIÓN EXTRA

Los inmigrantes bolivianos
muestran el piso que
De Juana les alquila
por 1.200 E / CRÓNICA

Conflictos en
el PP y el PSOE
por la crisis de
Caja Madrid

A SOLAS CON SORAYA

«Ser mujer y
joven es una
combinación
explosiva»

CARLOS SEGOVIA / Madrid

La bronca por el control político
de la cuarta entidad financiera
de España ha generado conflictos en el seno de los dos grandes
partidos, PP y PSOE. Esperanza
Aguirre no se arredra ante la
victoria parcial de sus enemigos,
el pasado viernes, en Caja Madrid, y ha vetado como miembro
de un órgano clave a Fernando
Sigue en página 8
Serrano.

El PNV arrebata
la alcaldía de
Azpeitia a ANV
con el apoyo de
uno de los dos
concejales de EA

«Me gusta mucho debatir. Ahí
se la juega el político. En el
Congreso me sube la adrenalina».
«Reconozco, mal que nos pese,
alguna habilidad a Rubalcaba»

MIGUEL M. ARIZTEGI / Azpeitia

Rajoy dice ahora
que no debió
«criticar las fotos
de las ministras
en ‘Vogue’»

El PNV sacó adelante ayer la
moción de censura que desalojó
de la alcaldía de Azpeitia (Guipúzcoa) a ANV con el apoyo de
uno de los dos ediles de Eusko
Alkartasuna. Sigue en página 10

NIEVES HERRERO / Madrid

El líder del PP pide que
se juzgue a la portavoz
parlamentaria «por
su actividad política»
y afirma que las fotos de
Soraya son «muy bonitas»

«Ser mujer y joven es una
combinación explosiva». Así
se expresa Soraya Sáenz de
Santamaría en la esperada
entrevista de Magazine. La
portavoz del PP en el Congreso recuerda la «tremenda
movida» de su nombramiento, afirma «vacunarse todos
los días contra la vanidad» y
sostiene que «si la crítica es
despiadada, tehace más fuerte». Adora debatir y la sesión
de control al Gobierno, mal
que le pese la «habilidad» de
MAGAZINE
Rubalcaba.
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● MERCADOS

Ya hay un millón
de parados que
no cobra nada
De aquí a mayo, habrá otros
400.000. Los sindicatos alertan
de una situación dramática al
final de este año
La portavoz ‘popular’, Soraya Sáenz de Santamaría, en ‘Magazine’. / LUIS MALIBRÁN

Obama imita
a Lincoln al
viajar en tren
a Washington
PABLO PARDO / Filadelfia
Especial para EL MUNDO

Obama y Biden, ayer en el tren camino a Washington. / G.HERBERT/AP

El presidente electo de Estados Unidos, Barack
Obama, inició ayer su viaje triunfal hacia la Casa Blanca, que culminará el martes en Washington con la jura de la Presidencia en las esSigue en página 28
calinatas del Capitolio.
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