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Casa en España con
habitación para niño

La segunda edad
de Uma Thurman

El atentado que hizo
irreversible la paz

Penélope y Bardem preparan
su residencia en las afueras
de Madrid / LA OTRA CRÓNICA

Más sensual que nunca,
es la nueva embajadora
de Givenchy / YO DONA

por GUILLEM BALAGUÉ

‘Omagh’, gratis mañana
con EL MUNDO / Pág.49

Rajoy pide sanidad y educación
para inmigrantes sin empadronar
Propone que se les garanticen esos derechos «por su condición de seres
humanos» sin ningún documento ni necesidad de inscribirse en el padrón
DANIEL G. SASTRE / Barcelona

Arenas desautoriza
a su jefa Cospedal en
la polémica sobre el
cementerio nuclear
Página 5. Editorial en página 3

se de ellos incluso si no están registrados.
«Los seres humanos, por el hecho
de serlo», deberían tener acceso a
esos «servicios básicos fundamentales sin ningún documento», dijo el líder del PP.
Sigue en página 8
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CARLOS SEGOVIA
LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid

El PP pidió ayer a la dirección
del Partido Socialista que explique qué «contraprestación» dio
a los bancos para que le perdonaran una deuda de 33 millones
de euros. El portavoz popular en
la Comisión de Relaciones con
el Tribunal de Cuentas, Ramón
Aguirre, apuntó la posibilidad de
que el PSOE hubiera incurrido
en «financiación irregular» por
una supuesta condonación de
deuda.
Sigue en página 10

Cuando a la
‘condonación’ se le
llama ‘renegociación’
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Cataluña, primera parada electoral en el horizonte, sirvió ayer para que Mariano Rajoy expusiera
las propuestas del Partido Popular
en torno a la inmigración.
Con el debate abierto por las

propuestas de ayuntamientos como los de Vic (Barcelona) y Torrejón de Ardoz (Madrid), Rajoy ofreció una nueva idea: que la educación y la sanidad no estén
vinculados al padrón y, por tanto,
los inmigrantes puedan beneficiar-

El PP exige al
PSOE que diga
qué dio a los
bancos que le
perdonaron
los 33 millones

Por CARLOS SEGOVIA
Página 10

La Fiscalía abre
diligencias por
fraude comercial
contra Air Comet
JOAQUÍN MANSO / Madrid
EDUARDO MATOS CUESTA

El día que Franco mató 4.601 perdices
Es Francisco Franco, en octubre de 1959. En el
suelo, abatidas, 4.601 perdices. La imagen, hasta hoy inédita, fue tomada por el fotógrafo
manchego Eduardo Matos Cuesta durante una

cacería de tres días de cuyo récord, por copioso, solía jactarse el propio caudillo. La escena
tuvo lugar en Encomienda de Mudela (Ciudad
Real). El Régimen temió que las fotografías,

por «obscenas», perjudicasen la imagen del Generalísimo y prohibió su difusión. Así han permanecido, secuestradas y custodiadas bajo llave, hasta ahora.
LA OTRA CRÓNICA

EEUU enviará a miles
de refugiados de Haití a
la base de Guantánamo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó ayer la apertura de
diligencias de investigación para
preparar una ulterior denuncia o
querella contra los propietarios
de Air Comet, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, por posible estafa en la venta de billetes
de la aerolínea.
Sigue en pág. 36

El buque ‘Castilla’ zarpa hacia el Caribe
CARLOS FRESNEDA / Nueva York
Corresponsal

Un año después de que el presidente Barack Obama firmara la
orden ejecutiva decretando el cierre de la prisión estadounidense
de Guantánamo, la base militar se
prepara para una nueva e impre-

vista misión: acoger a miles de refugiados haitianos, que serán ubicados en tiendas de campaña a
tres kilómetros de donde aún pernoctan 196 prisioneros. Un centenar de tiendas han sido levantadas ya en un primer campamento
Sigue en página 26
provisional.

El Madrid se hace
por fin con la ‘joya’
Canales por 6 años
Página 41

