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Entrevista a la enigmática
autora estadounidense Babelia

El PNV salva
‘in extremis’
los Presupuestos
de Zapatero
La intervención del presidente
ante Urkullu permitió el acuerdo
En un giro de 180 grados, el PNV,
hasta hace unos días enfrentado
con el Gobierno socialista por el
veto al proyecto de ley de consulta del lehendakari Ibarretxe, salvará el miércoles en el Congreso los
Presupuestos del Estado con los
que José Luis Rodríguez Zapatero pretende hacer frente en 2009
a una crisis económica sin precedentes. Los seis votos de los dipu-

ING intenta
calmar a los
clientes tras
su desplome
en Bolsa
El desplome bursátil que padece ING Group, primer banco
de Holanda, desató el nerviosismo entre los 1,7 millones
de clientes que la entidad tiene en España a través de ING
Direct. El banco cayó ayer un
27% en la Bolsa de Ámsterdam, donde acumula una bajada del 73% en lo que va de
año. Por la tarde, ING difundió un mensaje en el que hace
gala de su solvencia, pero reconoce que ha entrado en pérdidas. En España los clientes
realizaron numerosas consultas al banco por teléfono y correo electrónico. Página 18
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tados nacionalistas vascos más
los dos del Bloque Nacionalista
Galego permitirán a los socialistas (169 escaños) garantizar el rechazo de todas las enmiendas a la
totalidad que ha presentado el
resto de grupos reclamando la devolución de los Presupuestos.
El apoyo del PNV llegó con
mucho suspense. Hasta cinco
minutos antes de cerrarse el registro del Congreso para la presentación de enmiendas a la totalidad, los nacionalistas vascos
mantenían su veto. Pero la intervención al límite de Zapatero,
que habló por teléfono con el líder del PNV, Iñigo Urkullu, salvó la primera amenaza seria a
las cuentas del Estado. Zapatero
también habló con Anxo Quintana, máximo responsable del
BNG, cuyos dos diputados sumaban la mayoría necesaria para
derribar las enmiendas a la totalidad. El Gobierno deberá gastar
210 millones de euros de los Presupuestos para favorecer a Galicia y Euskadi a cambio de resolver su primer problema serio de
estabilidad parlamentaria en la
presente legislatura. Página 14
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CAMPS PREMIA Y ‘BLINDA’ A FABRA. Las imputaciones por delitos contra la Administración y fraude
fiscal del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, no le afectarán en su partido. El PP valenciano
cambiará sus estatutos para que las expulsiones requieran condena firme. Fabra recibió ayer de manos del presidente
Camps una de las órdenes de Jaime I El Conquistador que otorga la Generalitat. / carles francesc
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El PP descalifica a Garzón por
su causa contra el franquismo
El juez prepara su defensa al recurso anunciado por la fiscalía
Cualificados dirigentes del PP
como Esperanza Aguirre, Manuel Fraga o Soraya Sáenz de
Santamaría salieron ayer en
tromba para tildar de disparate
y descalificar el auto judicial en
el que Baltasar Garzón abre una
causa contra el franquismo por

crímenes contra la humanidad.
El juez atribuye la desaparición
forzosa de 114.266 personas a la
cúpula franquista.
Garzón transformó ayer en
sumario las diligencias previas
abiertas el día anterior, con lo
que obliga a la fiscalía a presen-

tar un recurso de reforma. El
juez deberá resolver ese recurso
y podrá defenderse de los ataques de la fiscalía a su auto. Además, gana tiempo antes de que
la sala de lo penal decida si anula la causa ante un recurso de
apelación.
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El pecado de nacer
y curar a un hermano
Los obispos condenan en solitario la
selección de embriones para salvar vidas
Los obispos clamaron ayer en solitario contra el avance médico que
permite a un recién nacido curar
a su hermano. La Conferencia
Episcopal reaccionó con una dura condena a la noticia de que en
Sevilla ha nacido un bebé mediante selección de embriones para
evitar que herede una grave anemia congénita y pueda donar a su

hermano el cordón umbilical. Los
obispos dicen que así “se ha destruido a sus hermanos”, en alusión a los embriones descartados.
Un viejo debate —la fecundación
in vitro tiene 30 años— que no divide a la sociedad: una clara mayoría de ciudadanos apoya en España el uso de embriones para curar enfermedades.
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