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MARISA CRUZ / ALBERTO ESPINOSA
Madrid / Gibraltar

Ha bastado una foto para que la po-
lémica sobre el contencioso de Gi-
braltar resurja con virulencia. Mora-
tinos se prestó a ella ayer, sonriente,
juntando su mano, primus inter pa-

res, con la de su homólogo británico,
David Miliband, y con la del ministro
principal del Peñón, Peter Caruana.
El apretón no es novedoso; el paisa-
je sí. Por primera vez, un ministro
español ha aceptado pisar el territo-
rio reclamado por España desde ha-

ce 300 años. Un gesto de reconoci-
miento que transmite la imagen de
cesión, de ruptura con una posición
de firmeza anticolonialista que han
mantenido todos los Gobiernos has-
ta el día de ayer. Sigue en página 4

Editorial en página 3

El Gobierno
pide que cada
empresa tenga
un plan de
emergencia
para la gripe A

RAFAEL J. ÁLVAREZ /Madrid
El Gobierno ultima un plan de
prevención para las empresas
ante un posible recrudecimiento
de la pandemia de la gripe A.

La guía, que incluye la promo-
ción del teletrabajo o la previsión
de bolsas de trabajadores de re-
serva, será presentada esta tarde
tras un Consejo Interterritorial
de Salud expresamente dedica-
do a coordinar a la Administra-
ción central y la autonómica an-
te las últimas evoluciones de la
enfermedad. Sigue enpágina12

LUIS ÁNGEL SANZ /Madrid
El PP prepara una amplia bate-
ría de propuestas para combatir
la delincuencia ejercida por me-
nores de 14 años y proteger a
las víctimas, según explicó ayer
su portavoz en el Congreso, So-
raya Sáenz de Santamaría. En-
tre las medidas que los popula-
res incluirán en su «plan glo-
bal» está rebajar la edad penal a
los 12 años. Sigue en página 10

El PP propone
que se rebaje
la edad penal
a los 12 años

La policía de Irán
frena las protestas
de la oposición con
decenas de arrestos

Página 20

M. GASPARET / G. PEÑALOSA / Valencia
La Sala de lo Civil del Tribunal
Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana (TSJCV) ha da-
do al traste con los reiterados in-
tentos de la acusación popular
–que ejerce el PSOE– de
ampliar la investigación
abierta contra el presiden-
te de la Generalitat Valen-

ciana, Francisco Camps, y otros
altos cargos del Gobierno regional
y del PP a otro delito que no sea el
de cohecho impropio.

El tribunal que preside Juan
Luis de la Rúa –integrado por

magistrados conservadores– emi-
tió ayer un auto en el que recha-
za el recurso contra la decisión
del instructor de limitar la causa
a los regalos. En el escrito, se re-
procha a la acusación popular

que vaya a la caza de unos
hechos que no están acre-
ditados.

Sigue en página 9

La foto de la vergüenza
Moratinos acaba con tres siglos de firmeza anticolonialista posando sonriente
en el Peñón entre el ministro principal de Gibraltar y el de Exteriores británico

El TSJ de Valencia acusa al PSOE
de hacer una ‘montería’ contra el PP
Rechaza extender las actuaciones por tratarse de «una pesquisa
general pidiendo investigaciones no relacionadas con los hechos»

e Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto (Georg C. Lichtenberg) e

LosministrosdeExterioresespañol,MiguelÁngelMoratinos,ybritánico,DavidMiliband(dcha.), conPeterCaruana,ministroprincipaldeGibraltar,ayeren lacolonia. / REUTERS

España, perdida
y dividida
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Cuatro bomberos muertos en un incendio en Tarragona / Página 15

Anticorrupción denunciará las
filtraciones del ‘caso Gürtel’ Página 9


