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Científicos valencianos clonan por primera vez un toro de lidia /

El PSOE exige medidas contra
la banca, los ricos y la Iglesia
Diputados del Grupo Socialista alegan que con los recortes Zapatero les ha
dejado ‘sin discurso de izquierda’ / Alonso les tranquiliza: ‘Todo a su tiempo’
MA N U EL SÁ N CH EZ / Madrid

Apoyo al ajuste y a los recortes, sí,
pero con condiciones. Éste fue el
mensaje de una decena de diputados socialistas que intervinieron
ayer en la reunión interna del Grupo Parlamentario en el Congreso.
No hubo dudas. Los parlamentarios del PSOE piden que se acompañen las medidas restrictivas a
funcionarios, pensionistas y otros
sectores con otras iniciativas claras
y contundentes contra la banca, los
grandes capitales y la Iglesia.
Sobre este último asunto, un nutrido grupo de diputados del PSOE
piensa que si unos abogan por abrir
el debate de eliminar las ayudas del
Estado a sindicatos, partidos y em-

La UE aísla a
España, Grecia
y Portugal como
los enfermos
de Europa
CA RLOS SEG OV IA / B ruselas
Enviado Especial

La Unión Europea marcó ayer a
Grecia, España y Portugal como
los países enfermos del momento y los únicos que tienen que
realizar ajustes acelerados para
controlar sus cuentas públicas.
Son los únicos que mencionó el
comisario europeo de Asuntos
Económicos, Olli Rehn, tras un
largo debate interno en el Consejo de ministros de Economía y
Finanzas de la UE (Ecofin) en
Bruselas.
Sigue en página 34

El Poder Judicial
niega a Garzón
los servicios
especiales pero
le permite ir al
TPI suspendido

De la Vega dice que
se evalúa una subida
de impuestos y
Salgado lo descarta

MA RÍA P ERA L / Madrid

Baltasar Garzón podrá marcharse a La Haya como asesor
del fiscal del Tribunal Penal Internacional, pero no irá en la situación de servicios especiales
sino suspendido como juez. Así
lo acordó ayer la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial por tres votos
frente a dos. Sigue en página 1 0

P ágina 8

presarios, por qué no abrir el mismo debate sobre la Iglesia y sus
prebendas fiscales.
La frase más repetida internamente, según distintas fuentes consultadas, fue una muy clara: «Nos
quedamos sin discurso». Y, alguno,
apuntó: «Sobre todo, sin discurso
de izquierda».
El portavoz del Grupo Socialista,
José Antonio Alonso, agradeció el tono y el apoyo recibido y, en cuanto a
las exigencias, se limitó a decir: «Todo a su tiempo».
Sigue en página 8
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ALB ERTO DI LOLLI

Evo hace de Chávez...
Evo Morales aseguró ayer que el PP intentó derrocar a
su Gobierno «mediante una fundación». Para explicar
cómo el representante diplomático de Washington estuvo detrás de esta supuesta «conspiración», el presiden-

te de Bolivia –en la foto con Zapatero en Madrid– contó
un chiste: «En América siempre ha habido golpes de Estado, pero nunca en EEUU. ¿Por qué? Porque allí no hay
ningún embajador de EEUU».
Páginas 12 y 25

El Supremo desmiente sus tesis
y Camps dice que es ‘más feliz’

Subraya los indicios de que recibió regalos de forma «repetida y
opaca» / El PP elude respaldarle en un acto de autoafirmación
X AV IER B ORRÁ S / Valencia prendas de vestir y que éstos «apa- pública desempeñada». Tras conoLos cinco magistrados del Tribunal rentemente se hicieron de forma re- cerse el auto por la mañana, Camps
Supremo que han ordenado reabrir petida y con aparente opacidad y sin dijo: «Hoy soy más feliz que ayer. Esla causa contra Francisco Camps cre- que en este momento conste otra jus- to termina antes de lo que imaginaen que existen indicios de que el pre- tificación que la atención a la función ba». Por la tarde añadió que todo es
sidente de la Generalitat
«mentira» y un «lío montaValenciana y otros tres cardo por Zapatero y De la Ve‘El Bigotes’ rechaza responder las
gos públicos pudieron reciga».
Sigue en página 4
bir regalos en forma de preguntas del juez Pedreira
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Una británica mata
a sus hijos de 1 y
5 años en Lloret
Asfixió a los pequeños en
la habitación de un hotel
de 4 estrellas
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