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El dorado retiro
de la más bella

Danza y moda,
un cóctel imbatible

Whitney Houston
ante Oprah Winfrey

Elena Cué, esposa de Alberto
Cortina, se ‘esconde’ en su
casa y su finca / LA OTRA CRÓNICA

Lucía Lacarra y Jesús del
Pozo, la pasión del baile
y del diseño / YO DONA

«Tomábamos alijos de cocaína
y de marihuana», admite en
su mano a mano / LA OTRA CRÓNICA

Zapatero pide respaldo al
PSOE para subir impuestos
A través de la resolución que someterá hoy a votación en el Comité Federal

El Supremo
reabre la
investigación
sobre el pago
a Garzón en
Nueva York

MANUEL SÁNCHEZ / Madrid

MARÍAPERAL / Madrid

«Desde el Comité Federal del
PSOE compartimos plenamente
los planes del Gobierno de España de aumentar la presión fiscal,
porque entendemos que la única
forma de salir de la crisis es seguir incrementando la inversión
pública y la inversión productiva
para compensar el descenso de la
inversión privada. Los socialistas
apoyamos la elevación temporal
y limitada de la presión fiscal».
De esta forma tan explícita,
clara, y un tanto inusual, la propuesta de resolución política del
Comité Federal del PSOE busca

La Sala Penal del Supremo ha
reclamado al Banco Santander
el expediente completo relativo al patrocinio de las actividades desarrolladas por Baltasar Garzón en la Universidad
de Nueva York, donde el juez
estuvo en 2005 y 2006 gracias
a una singular licencia de estudios que le otorgó el Consejo
General del Poder Judicial.
Sigue en página 6

El Gobierno se
compromete a
subir sólo un 1%
las pensiones

Sólo dejará fuera
del aumento del IVA
los medicamentos,
los alimentos básicos
Página 39
y los libros
lograr hoy el pleno aval del partido al presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
tanto a la subida de impuestos
que se propondrá desde el Ejecutivo tras el Consejo de Ministros
del próximo sábado, como al resto de las medidas contra la crisis
aprobadas y ejecutadas desde La
Moncloa.
Sigue en página 4
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Brad Pitt en San Sebastián: ‘No soy Dios’
El combate fue entre la lluvia y Brad Pitt. Ganó, cómo
no, el actor estadounidense, que desató pasiones a su
llegada ayer al Festival de San Sebastián. Cientos de
admiradoras resistieron el mal tiempo para conseguir

una foto o un autógrafo de Pitt, que no un beso. Presentaba en España Malditos bastardos, dirigida por
Quentin Tarantino. «Él es Dios cuando está en un plaPágs. 54 y 55
tó. No yo», comentó sobre el director.

El jefe de Manzano el 11-M ve
insólito que destruyera pruebas
El ex ‘número 2’ de la Policía Díaz Pintado declara que lo
recogido en los trenes debió quedar a disposición judicial
MANUEL MARRACO / Madrid

El número dos de la Policía el 11 de
Marzo, Pedro Díaz Pintado, declaró ayer ante la juez que los vestigios que se encuentran en los lugares de un atentado son «pruebas»
que deben quedar a disposición judicial. El ex subdirector general
operativo explicó que a lo largo de

su carrera siempre había sido así y
que sólo se destruían con autorización de un juez.
Sus palabras se suman a las del
jefe de los Tedax de Madrid y suponen una nueva desautorización
a lo declarado por el ex jefe de los
Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano, interrogado el pasado martes

como imputado por una querella
de la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M. Manzano dijo que
descartó la mayor parte del material seleccionado por los tedax de
Madrid en los focos y que se deshizo de ello porque no eran ni restos,
ni vestigios ni pruebas, sino simSigue en página 8
ples «objetos».

Mañana el libro ‘Hitler aplasta Polonia’ y el DVD ‘La tormenta se avecina’ Página 32

