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Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello, que arrepentirse de no haber hecho nada (Giovanni Boccaccio) e
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La UEFA expedienta a
‘Mou’, Ramos y Alonso

Un niño con piel de
lobo en Sierra Morena

Balance de la política
cultural en Cataluña

El Madrid confía en que la
sanción por forzar tarjetas se
quede en una multa / Página 47

‘Entrelobos’ narra la vida de
Marcos Pantoja con la ayuda
de estos animales / METRÓPOLI

Normalización lingüística
forzada y escándalos como
el del Palau / EL CULTURAL

Bruselas conmina a Zapatero
a que aplique ya las reformas
Le exige que acelere los ajustes del mercado laboral, las cajas de ahorro y las
pensiones / Almunia: «La duda es si España será capaz de aplicar lo decidido»
CARLOS SEGOVIA / Madrid

La Comisión Europea está intensificando en privado la presión
sobre el Gobierno español ante
las crecientes dudas de los mercados financieros sobre la cuarta

economía del euro. Tanto el presidente de la Comisión Europea,
Jose Manuel Durão Barroso, como el comisario europeo de
Asuntos Económicos, Olli Rehn,
han transmitido en privado al

Empresarios invitados
mañana a La Moncloa
piden que también
asista Rajoy
Página 8

presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, y a la
vicepresidenta segunda, Elena
Salgado, la necesidad de completar cuanto antes las reformas
pendientes.
Sigue en página 40

Los saharauis
contabilizan
al menos 50
desaparecidos
en El Aaiún
ANA ROMERO
El Aaiún
Enviada especial

Sobre el terreno, en El Aaiún,
una red humana recorre las casas saharauis en busca de información sobre desaparecidos,
detenidos y heridos que han sido torturados. Una persona
muy cercana a la comunidad saharaui lo explica así: «Están aterrorizados, y piensan que cualquiera que llama a su puerta es
un chivato». Sigue en página 28

Yeonpyeong, tras
el bombardeo
DAVID JIMÉNEZ
Yeonpyeong
Enviado especial

«No conseguirán asustarnos».
Dos días después de que Corea
del Norte atacara la isla de
Yeonpyeong, el dueño de una
pequeña tienda de ordenadores
se muestra desafiante al volver a
Sigue en página 30
su negocio.

Zapatero: ‘Hemos
logrado un modelo
de financiación para
Cataluña que CiU
no podrá mejorar’
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, en el acto de celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, ayer en Madrid. / A. HEREDIA

Pajín indigna a los jueces por
su ocurrencia sobre el maltrato
Creen que su propuesta de retirar la custodia de los hijos a los
procesados por violencia de género es ‘demagógica y peligrosa’
J. MANSO / O. R. SANMARTÍN / Madrid

La ministra de Sanidad, Leire Pajín,
anunció ayer que propondrá hoy en
el Consejo de Ministros una doble reforma del Código Civil. Principalmente, planteará que al hombre «incurso en un proceso de maltrato» se
le retire de manera automática la
guarda y custodia de sus hijos cuando se separe o divorcie de su mujer,

cualquiera que sean los cargos que
se le atribuyan. Esto es, se castigaría
por igual el asesinato que una falta
de amenazas. El Ministerio, que tuvo
que llevar a cabo sucesivas aclaraciones de la iniciativa, explicó que esa
privación se producirá aunque no
haya sentencia firme, si bien no basta con la mera imputación: el juez
debe haber valorado que las pruebas

son suficientes para ir a juicio. En el
caso de los delitos más leves, eso
ocurre de forma casi instantánea.
Todas las asociaciones judiciales
reaccionaron con indignación. La
progresista Jueces para la Democracia habló de un «uso negativo,
irresponsable, demagógico y peligroso» de la ley. Sigue en página 14
Editorial en página 3
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