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Sonia Gandhi

Cristiano y el boliviano mutilado

ABÍAMOS puesto el foco en Ahmadineyad
y las sotanas islámicas iraníes, en un intento de huir de las desventuras locales, cuando el Gobierno más buenista de la Vía Láctea decide dinamitar su infundado optimismo, disecar los
soñados brotes verdes y constatar que el sistema económico español parece poseído por un poltergeist. Un fenómeno sobrenatural capaz de hacernos girar la cabeza como
una peonza, cual si fuéramos una reencarnación de Carrie. De la noche a la mañana, la nonata economía sostenible vuelve a su condición de fenómeno paranormal. Las
comparaciones pueden ser odiosas y hasta demagógicas,
pero veamos. Vivimos en un lugar donde un club de fútbol vigoroso es capaz de fichar a un pedazo de delantero
metrosexual por más de 90 millones de euros. El mismo
país en el que un industrial panadero arroja a la basura el
brazo de un empleado boliviano, cuya extremidad fue
cercenada por las aspas de una amasadora. En este caso,

el fichaje era ilegal. Había que ocultar las pruebas del
delito –lástima que el ecosocialismo no haya instalado en
Gandia contenedores para reciclar miembros humanos–,
pero al mismo tiempo ser generosos y acercar al mutilado a un hospital para que entrara por su propio pie y confesara que se le había caído la extremidad por un antojo
diabólico. Junto a nosotros conviven los Cristiano Ronaldo y desgraciados de solemnidad como Franns Rilles Melgar Vargas, que trabajaba doce horas diarias a cambio de
23 euros. 8.395 al año si no descansaba ni uno de los 365
días. Un dineral en los Andes; una miseria en Valencia.
¿Nos estaremos convirtiendo en unos bufones inmorales
de una sociedad depravada?

PRES. DEL PARTIDO DEL CONGRESO

c

La heredera indirecta de la
dinastía Gandhi está impulsando una mayor presencia de
las mujeres en la política india.
El Partido del Congreso, mayoritario,
propondrá una cuota de un tercio de escaños para las mujeres. PÁGINA 13

Alfredo Pérez Rubalcaba
MINISTRO DEL INTERIOR

c

El ministro Rubalcaba combinó ayer la lucha contra
ETA, con la operación de la Guardia Civil para abortar una fuga de
etarras de la prisión
de Huelva, y el homenaje a las víctimas del atentado en
el cuartel de Vic en
1991. PÁGINA 21

Àngel Fabregat
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INTERNACIONAL

Opinión con mayúsculas

“El volumen de opiniones sobre
la UE a raíz de las elecciones
del día 7 es tan grande que cuesta hacerse una idea de qué alcance hay que concederles”, sostiene Carlos Nadal. PÁGINA 16

Las elecciones europeas del
pasado domingo no sólo se saldaron con una victoria del Partido
Popular. También reflejaron una
mayor motivación en el elector
de centroderecha. PÁGINA 22

E

CULTURA

Quinta y última entrega de los
retos de Zapatero, hoy: las
alianzas; y la crisis en el mercado inmobiliario, con un millón
de viviendas que no se logran
vender. PÁGINA 32

La sala grande de L'Auditori
barcelonés acoge Mou-te pels
quiets, una iniciativa de carácter literario-musical que trata
de recaudar fondos para estudiar, combatir y, eventualmente, vencer una grave encefalopatía de carácter degenerativo
que causa una grave
pluridiscapacidad. PÁGINA 53

Los temas del día

OPINIÓN

Érase una vez

“Son una pareja joven, hace
apenas cinco años que compraron el piso –gracias a una hipoteca que les concedieron sin
problemas– en el que ahora
viven a la espera de ser desahuciados...”. Y mientras tanto,
recuerda Cristina Sánchez Miret, Florentino Pérez ficha a
Cristiano Ronaldo o París Hilton hace construir una casa
igual a la suya, pero a escala,
para sus perros. PÁGINA 33
TENDENCIAS

Los bulos

POLÍTICA

El centroderecha

EDITORIALES

Los bulos o informaciones falsas difundidas como ciertas y
propagadas con total impunidad crece en internet. La tendencia no es nueva, pero los
fabuladores han hecho suya la
red de redes. PÁGINA 42

En movimiento

Euforia en el
salón Low Cost
El nuevo salón de oportunidades inmobiliarias, Low
Cost, cerrará hoy sus puertas con un ambiente de euforia que para algunos significaba un claro cambio en la
tendencia del mercado. Se
ha vuelto a vender, aunque
los acuerdos pactados habrá
que cerrarlos las próximas
semanas.

Gillian Anderson
triunfa con Ibsen
La que fue agente Scully en
Expediente X
participa en la
obra de teatro
La casa de las
muñecas, de
Henrik Ibsen.

DEPORTES

Y la nave va... ¿adónde?

El Real Madrid espera cerrar
hoy mismo el fichaje de David
Villa, aunque es probable que
no lo anuncie hasta mañana
lunes. Las negociaciones las
lleva Florentino Pérez desde
Palma de Mallorca. PÁGINA 68
ECONOMÍA

Recetas contra la crisis

La primera medida del Gobierno alemán nada más estallar la
crisis, el pasado noviembre, fue
subir el IVA del 16% al 19% a
cambio de reducir las cotizaciones a la Seguridad Social y salvar, en lo posible, el empleo.
Otros países ensayan otras
recetas. PÁGINA 75

LA MIRILLA

CREEMOS QUE...

El catalán de Aído

La vivienda, el problema

ntre las muchas virtudes desconocidas de la
ministra de Igualdad, Bibiana Aído, está la de
entender el catalán. “No lo hablo porque no me
sale, pero lo entiendo bien”, dijo la ministra a
una de las afiliadas al PSC que el pasado miércoles visitaron el Congreso por invitación de la diputada Isabel López Chamosa. Aído y su compañera de Gabinete Carme
Chacón abandonaron solícitas el hemiciclo para saludar a
la numerosa visita del PSC, con quienes se hicieron una
improvisada fotografía de recuerdo en el patio del Congreso. El fotógrafo espontáneo, un profesional perteneciente a la plantilla de un diario madrileño con mucha
solera, inmortalizó el momento: un grupo de afiliadas del
PSC con la ministra que lideró la lista del partido por
Barcelona y con la gaditana Bibiana Aído. A alguno puede
extrañar la presencia de la simpática titular de Igualdad
en la estampa. La extrañeza se disipa cuando se da uno
por enterado de que Aído comprende bien el catalán.

L

a cuestión de la vivienda se ha abordado en este
diario desde tres perspectivas distintas esta semana. La más reciente, hoy mismo, en la sección de Economía, donde relatamos el desastre
de Seseña, la ciudad construida por el Pocero, el símbolo
inequívoco de la burbuja inmobiliaria. Aquella promesa
se ha convertido ahora en una trampa económica, pero
también social, para 2.700 personas. Estos días hemos
hablado también de la experiencia del primer salón Low
Cost, donde el mercado catalán parece haber demostrado
una rápida capacidad de adaptación. Por último, esta misma semana hemos abordado también una última y desoladora perspectiva sobre la vivienda. La que el jueves ofrecía Càritas alertando del creciente número de familias
obligadas a vivir en habitaciones realquiladas, una situación que nos remonta a los años cincuenta. Creemos, es
evidente, que en estos años de crecimiento algo no se ha
hecho bien. Deberíamos evitar que se repita.

c

El jurado ha elegido como
merecedor del primer premio el poema de Àngel Fabregat
(43), vecino de Belianes (Lleida),
de entre los 1.307 recibidos. Se ha valorado la concisión
–sólo tres versos– y
su metáfora “única
y potente”. VIVIR

Hèctor Parra

COMPOSITOR MUSICAL

c

El músico barcelonés Hèctor Parra (33) ha compuesto la música de la ópera Hypermusic prologue, cuyo libreto ha escrito la física Lisa Randall. La obra se estrena mundialmente esta noche en el
Centro Pompidou,
de París. VIVIR

Ayatolá Ali Jamenei
GUÍA SUPREMO DE IRÁN

c

Ahmadineyad logró oficialmente un 62,6% en las presidenciales, y su rival Musavi, un
33,7%. Esta diferencia hace pensar en la existencia
de fraude y ya ha
provocado serios
disturbios. Jamenei
es responsable de la
situación. PÁGINA 3

VIDEONOTICIA
La Marcha Ciclonudista Mundial'09 recorrió ayer el centro
de Barcelona.
Todas las ofertas que se pueden encontrar en la playa.
LOS 5 VÍDEOS DE LA SEMANA
Un tornado en EE. UU., lo mejor de Kaká y Cristiano Ronaldo y la presentación del iPhone, lo más visto en la red.
ENMEMORIA.COM
Visite el nuevo portal de servicios y noticias funerarias.

