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Marsé: ‘Falta talento
en el cine español’

Manual para
‘gourmets’ en crisis

Rudy Fernández:
un novato de récord

El Premio Cervantes 2009
arremete también contra
la clase política / EL CULTURAL

100 restaurantes en los que
se puede comer bien por
menos de 50 E / METRÓPOLI

Es el jugador de la NBA que
más triples ha encestado en
su primer año / Páginas 42 y 43

El fiscal del Estado contra la Policía,
el Gobierno contra el Banco de España
Estallan graves contradicciones
en dos de las áreas más esenciales
del proyecto político de Zapatero

Conde-Pumpido denuncia que la
Policía sólo obedece al juez Garzón
en la lucha contra el terrorismo

Corbacho acusa a Fernández
Ordóñez de «jugar con la tranquilidad
de ocho millones de pensionistas»

CASIMIRO GARCIA-ABADILLO / Madrid

Bárcenas: ‘Ni
he dimitido ni
pienso hacerlo’

Sensación de descontrol, de caos.
La jornada de ayer no será recordada por Zapatero como uno de sus
mejores días al frente del Gobierno.
Por la mañana, durante un desayuno en un acto público, Cándido Conde-Pumpido acusó a la Policía de no colaborar con la Fiscalía en la lucha contra el brazo
político de ETA. Sus palabras sonaron como un mazazo en los oídos de una estupefacta audiencia:

C. REMÍREZ DE GANUZA / Sevilla

El senador y tesorero del PP,
Luis Bárcenas, reapareció ayer
en público en la Interparlamentaria que el partido celebra en
Sevilla y aseguró, preguntado
por su presunta implicación en
el caso Gürtel, que nunca ha
presentado su dimisión y que
no piensa hacerlo.

Sarkozy dice que
«puede que Zapatero
no sea muy inteligente»,
pero gana elecciones

Sigue en página 8

Página 10

«Hago esta distinción [entre Guardia Civil y Policía] porque cuando
presentamos la ilegalización de
ANV y el PCTV, y cuando hemos
presentado la impugnación de
Askatasuna y D3M, tuvimos que
fundarnos en los informes de la
Guardia Civil, porque la Policía no
atiende las indicaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo, sólo a
las del juez instructor [Garzón]».
Sigue en página 4
Editorial en página 3

Obama pone como
ejemplo de su plan
ferroviario el AVE
Madrid-Sevilla
ALBERTO DI LOLLI

Aclamado al salir del hospital
El profesor Jesús Neira recibió ayer el alta médica en
el Hospital Puerta de Hierro, donde ha estado ingresado 256 días desde que sufrió un brutal ataque por
defender a una mujer que era agredida por su pareja.

«Vuelvo a la vida», dijo Neira, que ayer cumplió 56
años, al abandonar el hospital en medio de una gran
expectación y de los aplausos de decenas de personas
Página 16
que le esperaban a la salida del centro.

Los presos advierten a ETA
que van perdiendo la partida
Ponen en cuestión las
directrices de política
carcelaria de la banda
en una consulta interna
en la que han tomado
parte reclusos de 33
cárceles españolas y
algunos de los internos
en prisiones francesas

«Viendo la cantidad de
gente que cae, ¿cuánto
tiempo podemos seguir
a ese mismo ritmo? No
podemos engañarnos
con el argumento de
que por cada detenido
van a salir 180.000
nuevos voluntarios»

«Si uno paga la fianza,
¿va a volver al pueblo y
va a ser considerado un
arrepentido? (...) No
todo el mundo está
dispuesto a permanecer
en la cárcel pudiendo
salir. Es un compromiso
Páginas 6 y 7
muy cruel»

RICARD GONZÁLEZ / Washington
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Barack Obama se ha inspirado
en el éxito del AVE español para
impulsar un plan de desarrollo
del tren de alta velocidad en el
país, inexistente hoy en día.
Sigue en página 32

