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El fiscal general
arremete contra la
policía por el caso
de los ladrones de
El presidente alaba el texto en un mensaje televisado que PP y ERC trataron de impedir bancos liberados

Maragall desafía la doctrina de la Junta
Electoral al animar a votar el Estatuto
La campaña del referéndum sobre el Estatuto de Cataluña acabó ayer como empezó el
propio texto: con emoción, tensión y polémica. El presidente de la Generalitat, Pasqual
Maragall, animó a los catalanes, en un menLa Junta Electoral, el órgano que
vela para que se cumpla la ley en
los procesos electorales, estimó el
jueves pasado un recurso contra
un acto institucional del propio
Maragall y de cuatro de sus consejeros a favor del nuevo Estatuto
por “vulneración de los principios
de neutralidad informativa y respe-

Europa dará
más apoyo
a España en
el control de
la inmigración
España considera que la
UE ha dado “un salto cualitativo” en su política de inmigración al respaldar la
propuesta española de establecer “un diálogo permanente” con África. Así lo expresó ayer en Bruselas el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, al
evaluar de forma “muy positiva” la actitud de los Veinticinco ante un problema
prioritario para España. Zapatero agradeció la “solidaridad” de la UE con la crisis
que sufre Canarias, pero se
quejó de que el esfuerzo común no avance de forma
más rápida.
Los líderes de la Unión
pusieron freno a futuras ampliaciones de países que no
puedan ser absorbidas por
la economía y las instituciones de la UE. Páginas 2 y 3
Editorial en la página 16

saje televisado, a votar el domingo, y ensalzó el nuevo Estatuto. La Junta Electoral
Central había rechazado poco antes un recurso presentado por ERC y el PP contra el
mensaje, por entender que no podía ejercer

“la censura previa ni someter las programaciones de los medios a autorización previa”.
Ese mismo organismo, sin embargo, había
prohibido a la Generalitat que su campaña
institucional animase a la participación.

to al pluralismo político y social
que corresponde a los poderes públicos”. En su resolución, la Junta
consideró procedente recordar al
Gobierno de la Generalitat “que
no cabe a los poderes públicos hacer campañas que contengan valoraciones relativas al texto sometido a referéndum”. Pese a esta doctrina, Maragall pronunció anoche
su discurso en TV-3 y en el circuito
catalán de TVE.
Maragall animó a la participación y apoyó el nuevo Estatuto.
“Tenemos en nuestras manos dar
un paso de gigante como país. [...]
Cataluña es fuerte cuando el pueblo expresa libremente su voluntad. [...] Os convoco a las urnas,
este domingo, para tener la oportunidad de expresarnos. [...] Ahora,
como nunca, hemos de actuar con
confianza, seguridad e ilusión. No
tengamos miedo de decidir. Éste es
nuestro futuro”.
La Junta Electoral dictaminó el
24 de mayo pasado que la campaña institucional del referéndum debía limitarse a “facilitar información a los ciudadanos sobre la fecha de votación, el procedimiento
para votar y los requisitos y trámites del voto por correo”.
El PP de Cataluña anunció que
pondrá en conocimiento de la Junta Electoral el contenido del discurso de Maragall por considerarlo
“sancionable”. El secretario general de ERC, Joan Puigcercós, calificó lo sucedido de “acto de ilegalidad política”.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, arropó a Maragall en el mitin de cierre
de campaña en Barcelona, donde
volvió a pedir el sí “como presidente de todos los catalanes”. Zapatero recurrió al espíritu de las
elecciones del 14-M de 2004 y a la
“mancha de la guerra de Irak” para pedir a los catalanes que mañana acudan a votar. Páginas 20 y 21

El fiscal general del Estado, Cándido
Conde-Pumpido, cargó ayer en A Coruña con inusitada dureza contra la
policía por el caso de los cinco atracadores que fueron puestos en libertad
tras ser sorprendidos robando en un
banco de Madrid.
El fiscal acusó a las fuerzas de
seguridad de una actuación “irregular”. El ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, le replicó que la
actuación fue “correcta”, y la Dirección General de la Policía acusó a la
fiscalía de haber provocado un riesgo de fuga de los atracadores. Conde-Pumpido añadió que el atestado
del caso tenía “serias deficiencias”,
por lo que la fiscalía tuvo que realizar “un esfuerzo interpretativo para
forzar la prisión de los atracadores”.
El fiscal lamentó la “utilización mePágina 25
diática” del asunto.
Editorial en la página 16

La ONU alerta
del crecimiento
descontrolado de las
grandes ciudades
Páginas 43 y 44 / Editorial en la página 16

MARLASKA prohíbe una
manifestación de Batasuna en
contra del criterio del fiscal
ESPAÑA. Página 22

REPSOL YPF cierra el proceso
de recorte de reservas de crudo
sin señalar culpables
ECONOMÍA. Página 85

Alemania 2006
Argentina arrolla a Serbia (6-0)
y Messi surge imparable P
Holanda, 2; Costa de Marfil, 1
México, 0; Angola, 0 Páginas 68 a 81

Babelia
Picasso y Goya

El Viajero
Aventuras económicas
Vicente Sánchez, en el momento de sacar al camionero. / CLAUDIO ÁLVAREZ

“Sacadme de aquí”
Un joven arriesga su vida para intentar salvar
al conductor de un camión en llamas en la A-I
JOSEBA ELOLA

Cabanillas de la Sierra
“Sacadme de aquí”, gritó Rubén,
medio cuerpo fuera de la cabina
de su camión en llamas. Los brazos de Vicente Sánchez, un escalador aficionado de 27 años, se desplegaron hacia él. Eran las 17.45
de ayer, en el kilómetro 55 de la

A-I, en Madrid. Vicente descendió por un terraplén de 30 metros
cuando vio el humo. El fuego y
una inminente explosión no le
arredraron. Vicente se cargó al camionero, de 23 años, a la espalda
y lo llevó a resguardo. Él y otro
conductor intentaron reanimarle.
No pudieron. Pasa a la página 36

EL PAÍS ofrece hoy a sus lectores,
por sólo 1,95 euros, El hombre de
nieve, de H. C. Andersen.

CINE DE ORO

‘Gilda’
EL PAÍS ofrece hoy, por 8,95 euros, el libro-DVD de Gilda. Dirigida en 1946 por Charles Vidor, fue
protagonizada por Glenn Ford y
Rita Hayworth.

