EL PERIÓDICO GLOBAL EN ESPAÑOL

www.elpais.com

JUEVES 8 DE ENERO DE 2009 | Año XXXIV | Número 11.529 | EDICIÓN NACIONAL | Precio: 1,10 euros

vida&artes

Compro nueva
identidad

Creyentes contra
ateos en la calle

Misteriosa muerte
en el Dakar

Cambiar de imagen es ya un bien
de consumo
Páginas 24 y 25

Los evangélicos se apuntan a
la guerra de anuncios Página 26

El francés Terry desapareció
en la segunda etapa Página 37

Rusia corta el gas a Europa
A La Unión Europea da un ultimátum de 24 horas a Moscú y Kiev
A Cuatro países no tendrán combustible mañana si sigue la crisis
PILAR BONET / ANDREU MISSÉ
Moscú / Praga
El primer ministro ruso, Vladímir Putin, llevó ayer la guerra
del gas con Ucrania a un punto
máximo: cortó todo el suministro que pasa por el país vecino
hacia Europa. La medida colmó

la paciencia de Bruselas, que exigió a Moscú y Kiev que antes de
mañana restablezcan el suministro. Si no lo hacen, al menos cuatro países —Hungría, Bulgaria,
Rumania y Eslovaquia— se quedarán sin un metro cúbico de
gas para ese día en pleno invierno. Son los más afectados por un

recorte que ya perjudica a 17 países europeos, entre ellos las grandes economías de Alemania, Italia y Francia. Hoy está prevista
una reunión entre los presidentes de las empresas de gas rusa y
ucrania en Bruselas para intentar un acuerdo. Pero si esto falla,
habrá una cumbre europea de

emergencia el lunes. En la UE
crece la sensación de ser el rehén en esta crisis. Putin la utiliza
para demostrar su fuerza, y Ucrania, para reforzar su posición
frente a Moscú. España no recibe gas ruso, y los suministros, de
otras procedencias, no corren
ningún riesgo.
Páginas 2 a 4

Zapatero intenta
blindarse en el
Vaticano ante la
Iglesia española
El presidente concede
una insólita audiencia
al cardenal Cañizares
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero quiere reforzar
sus relaciones con el Vaticano
ante eventuales conflictos con la
Iglesia española que puedan producirse en asuntos como la reforma de la Ley del Aborto. Éste fue
el objetivo de la insólita reunión
que tuvo ayer en La Moncloa
con el cardenal primado de Toledo, el duro Antonio Cañizares,
que se ha distinguido por sus feroces críticas al Gobierno y ahora ha sido nombrado por el Papa
prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos. Página 10

Garzón insta la
investigación de
‘niños robados’
en el franquismo

OBAMA ESCUCHA A SUS PREDECESORES. El presidente electo de EE UU, Barack Obama, almorzó ayer con todos sus predecesores vivos en
la Casa Blanca en una reunión que describió como “extraordinaria”. De izquierda a derecha en la foto, George Bush padre (presidente de 1989 a 1993),
Obama, el actual presidente Bush (2001-2009), Bill Clinton (1993-2001) y Jimmy Carter (1977-1981) se vieron durante una hora. / afp
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Washington presiona
para la tregua en Gaza
Israel acepta estudiar el plan egipcio
JUAN MIGUEL MUÑOZ
Jerusalén
Las presiones de EE UU sobre
Israel dieron ayer algún aparente fruto porque Tel Aviv aceptó
con gran cautela estudiar una
propuesta de Egipto para lograr
una tregua duradera en Gaza.
El plan, respaldado también por
el francés Nicolas Sarkozy, busca un alto el fuego inmediato y

la apertura de la franja para aliviar la crisis humanitaria. Eso
sí, Israel exige que los pasos
fronterizos sean supervisados
por fuerzas internacionales y de
la Autoridad Nacional Palestina, enfrentada a Hamás. En especial, quiere un férreo control
del corredor entre Gaza y Egipto, infectado de túneles por donde llegan las armas. Página 6
Editorial en la página 20

El juez Baltasar Garzón ha instado a siete juzgados decanos a investigar el paradero de los miles
de hijos de represaliados que fueron sustraídos a sus padres en
los años posteriores a la Guerra
Civil. Los historiadores cifran en
más de 30.000 los menores que
entre 1944 y 1954 fueron recluidos en centros religiosos y luego
adoptados por familias franquistas, sobre todo en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Burgos,
Málaga y Zaragoza. Página 11

La recesión
provoca otra ola
de despidos
en EE UU y la UE
La recesión ha provocado una
nueva oleada de despidos en Estados Unidos, donde el sector
privado prescindió de 700.000
trabajadores en diciembre, y en
Europa, donde Alemania vio crecer el paro por primera vez en
tres años. Las multinacionales
prosiguen sus recortes de plantilla. Alcoa ha anunciado un ajuste de 13.500 empleos, que puede
afectar a España.
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