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Berlusconi saca al ejército a la calle para evitar violaciones
Destina 30.000 militares a vigilar, pero afirma que le gustaría poner «tantos soldados como chicas guapas» /
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Aguirre observa a De Cospedal mientras Rajoy mira al techo y Ruiz-Gallardón sostiene a Fraga, su mentor político, durante la clausura del foro organizado por el PP, ayer, en Madrid . ANTONIO HEREDIA

Rajoy dice que él mantendrá
unido al PP ‘pase lo que pase’
Elude respaldar a Aguirre frente a las acusaciones de espionaje
LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid

El presidente del PP, Mariano Rajoy,
hizo ayer un encendido llamamiento a la unidad interna después de
una semana nefasta para su partido.
En los últimos días, Esperanza
Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón
han reabierto las trincheras que les
separan en una nueva guerra sin
cuartel a costa de las acusaciones de
espionaje realizadas contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El alcalde dio por buenas las informaciones del diario El País sobre
una supuesta red de espías dirigida

por el Gobierno de Aguirre y aseguró que el Ejecutivo madrileño había creado una «unidad parapolicial». La presidenta le exigió que
rectificara y le amenazó veladamente con llevarle a los tribunales.
Ante tal situación, Rajoy hizo ayer
el necesario llamamiento a la unidad, que se comprometió a garantizar personalmente bajo cualquier
circunstancia: «Me comprometo a
garantizar la unidad de este partido
pase lo que pase», dijo con énfasis.
Eso sí, durante su largo discurso,
que clausuró el I Foro Abierto del

PP, no tuvo tiempo para hacer ni
una mención, ni para pronunciar
una palabra de respaldo hacia la

Güemes vincula
«las basurillas»
publicadas con «un
intento de ablandar
el corazón de
alguna entidad
financiera»
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Acusan a Gallardón de crear una
«unidad parapolicial» a su servicio
El principal sindicato de la Policía Municipal denuncia que la
Unidad de Seguridad Corporativa actúa al margen del cuerpo
LUIS F. DURÁN / PEDRO BLASCO /
Madrid

El principal sindicato de la Policía de Madrid, la Unión de Policía
Municipal (UPM), denunció ayer
que el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, dispone de
una Unidad Especial, denominada Oficina de Seguridad Corporativa, formada por 20 agentes de

élite que actúan al margen de la
estructura del Cuerpo. Este grupo
especial está dirigido por Juan
Carlos Durán Bezanilla, un antiguo sargento de la Guardia Real
que ya fue jefe de seguridad de la
Comunidad Autónoma de Madrid
cuando fue presidente Gallardón.
Lo que más llama la atención
de UPM es que este destacamen-

to escapa del control del inspector jefe del Cuerpo, Emilio Monteagudo, y que sus actuaciones
son reservadas y confidenciales.
El sindicato ya ha denunciado en
varias ocasiones el funcionamiento irregular de esta «unidad
parapolicial de Gallardón», cuyos
integrantes son los mejor pagaSigue en página 6
dos del Cuerpo.

presidenta del partido en Madrid y
del Gobierno de esta comunidad.
Siempre manteniendo su discurso
al margen del asunto que ha marcado el cónclave popular, el presidente
del PP apeló a la cohesión porque
«hay algo que está por encima del
interés de cualquier militante, sea el
que fuere: el partido». Y por encima
de los intereses del partido, añadió,
están «los españoles». «Estamos
aquí para servir a los españoles y para nada más», aseguró rotundo.
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Aprobada la
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indigenista de
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al ‘no’ de las
regiones ricas
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Rubalcaba critica a los
meteorólogos porque su
previsión del temporal
«se quedó corta»
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