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Aído quiere que el feminismo sea ‘enseñanza troncal’ en la Universidad /
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Díaz Ferrán se
presenta ante
la CEOE como
una víctima
del Gobierno
C. SEGOVIA / Madrid

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, se vio ayer
obligado a explicar ante los órganos de gobierno de la patronal la situación de sus empresas y presentó a su aseguradora Mercurio –disuelta el pasado
lunes por el Ministerio de Economía– como víctima de un súbito cambio de criterio del Gobierno que dijo no entender.
Sigue en página 34

Compañeros y amigos del agente muerto concentrados, ayer, en repulsa por el asesinato, ante la comisaría de la localidad de Dammarie-lès-Lys. / MARTIN BUREAU / AFP

Sarkozy y la policía francesa
decididos a acabar con ETA
El presidente promete que los asesinos «serán severamente castigados» / Entre 8 y 10
etarras participaron en la acción que truncó la consigna de no matar policías franceses
RUBÉN AMÓN / París
Corresponsal

No hubo chasquido de sables ayer
en la concentración policial de
Dammarie-lès-Lys, pero inquietaba
el silencio y el rictus de unos 200
policías. Muchos iban de paisano.
Todos se habían reunido frente a la
comisaría de la localidad francesa
para rendir homenaje al difunto brigada Nérin y para exponerse como
víctimas del encarnizamiento.

Debió impresionarle la escena a
Sarkozy, puesto que el presidente
francés, discreto hasta entonces, divulgó desde el Elíseo un comunicado que aludía al heroísmo de la policía y a la cobardía de los etarras.
Urgió que sean detenidos. Exigió
que los castigaran «severamente».
Garantizó que se va a perseguir a
ETA hasta en el más recóndito de
sus zulos.
El mensaje tuvo un efecto balsá-

La izquierda ‘abertzale’
no condena el crimen
y lo considera un hecho
«fortuito»
Página 8
mico. De otro modo podrían haberse enconado las posiciones de
los sindicatos de policía. Entre
otras razones, porque consideran
a Jean-Serge Nérin, víctima de

Las Damas de Blanco
reprimidas con furia
por el régimen castrista
Protestaban en el aniversario de las
detenciones masivas de disidentes
ÁNGEL T. GONZÁLEZ / La Habana
AITOR HDEZ.-MORALES / Madrid

La ‘dama’ Laura Pollán, detenida en La Habana./ AFP

Siete años después del encarcelamiento masivo de 75 disidentes, una turba formada por
más de 300 personas atacó
ayer a unas 40 esposas de presos políticos, entre ellas la ma-

dre de Orlando Zapata, el opositor que murió el mes pasado
en una huelga de hambre.
Pese a las agresiones recibidas, las mujeres dicen que
seguirán manifestándose a favor de los derechos humanos
Sigue en página 24
en la isla.

ETA en el tiroteo del martes, un
mártir subsidiario del desamparo
institucional. Es la razón por la que
el comunicado de Sarkozy compaginaba la pretensión de ahuyentar
el terrorismo con el tributo solemne
a las fuerzas de seguridad.
Elogió la valentía y la entrega de
los gendarmes y de los policías nacionales. Tomando como ejemplo al
difunto Nérin.
Sigue en página 4
Editorial en página 3

El juez impone
una fianza de
350.000 euros a
Munar y le quita
el pasaporte
ESTEBAN URREIZTIETA
EDUARDO COLOM / Palma

La que ha sido presidenta del
Parlamento balear, socia de gobierno del PSOE hasta hace
apenas tres semanas y presidenta del Consell de Mallorca durante 12 años deberá pagar antes del viernes 350.000 euros de
fianza si quiere eludir la prisión
preventiva.
Sigue en página 12

El presidente de
las cajas dimite
al ser rechazado
su sucesor
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