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Lewis Hamilton,
vestido para ganar
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al tenis con Nadal
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prisionero McCain

El piloto de Fórmula 1 presenta el
especial Moda Hombre de MAGAZINE

Hoy, el primer DVD dedicado al
golpe de ‘drive’ de una colección única

CRÓNICA descubre que el candidato
ha ‘falsificado’ su heroica biografía

El fiscal no cae
en la trampa de
Garzón y hará
efectivo mañana
su recurso ante
la Audiencia
MANUEL MARRACO

MADRID.– La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrirá directamente ante el tribunal superior
de Baltasar Garzón la decisión del
magistrado de declararse competente para investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y la posguerra. «Va a haber recurso directo de apelación»,
aseguraron ayer fuentes fiscales.
Sigue en página 10

Cuatro maniquíes, vestidos con los uniformes actuales y pasados, encabezan la manifestación luciendo carteles con las reivindicaciones de los agentes. / SERGIO GONZÁLEZ

La chapuza
de Garzón
Por ARCADI ESPADA

Centenares de guardias civiles
desafían en la calle al Gobierno
eAcuden en gran número a la manifestación convocada por los sindicatos policiales pese a las amenazas de
ser expulsados del Cuerpo e Miles de agentes reclaman la equiparación salarial con los Mossos y la Ertzaintza
FERNANDO LÁZARO

MADRID.– La amenaza de perder
el puesto de trabajo no pudo con
ellos. Y varios cientos de guardias civiles decidieron desafiar al
Gobierno. Acudieron a la convocatoria de los sindicatos policiales. Desde hace varios días, el Mi-

nisterio del Interior les advirtió
de que no podían acudir a manifestaciones, que podían ser sancionados y perder el empleo.
Ayer, en las calles de Madrid, los
agentes del Instituto Armado
acompañaron a los muchos miles
de policías que, en un multitudi-
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nario acto, reclamaron al Gobierno que cumpla sus compromisos
electorales y les equipare el sueldo con el de los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza.
Las amenazas llegaron claras
tanto por parte del ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalca-

ba, como de su director general
de la Policía y la Guardia Civil,
Francisco Javier Velázquez. El intento para restar asistentes a la
manifestación de los sindicatos
policiales fue incesante.
Sigue en página 22
Editorial en página 5

El juez basa la acusación de genocidio contra Franco en la traducción equívoca de un fragmento de
una entrevista que también incluye pasajes que servirían para exPágina 11
culparle de ese delito
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Aguirre: «Hay 1.600
liberados sindicales
que están pagados
para chillarme»
«Ya veremos si me presento al
próximo congreso del PP. Yo no
me resigno», afirma la presidenta
de la Comunidad de Madrid
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