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El móvil del niño
pasa factura
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Los menores son el nuevo nicho
de negocio
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El paro del transporte provoca
escasez de productos básicos
A La muerte de un miembro de un piquete congela la negociación
A Las fábricas de coches se preparan para parar la producción
El paro indefinido en el sector de
los transportistas dejó ayer un reguero de incidentes en toda España y el primer muerto entre los
huelguistas. Un conductor asalariado, de 50 años, murió atropellado a escasos kilómetros de
Granada por una furgoneta de reparto. El fallecido formaba parte
de un piquete y se encaramó en
el vehículo, que terminó arrollándole. La primera consecuencia
de esta muerte fue la suspensión
temporal de las negociaciones
entre las distintas patronales en
huelga y el Gobierno. Mientras,
numerosos mercados de grandes ciudades sufrieron los primeros síntomas de desabastecimiento de productos básicos ante la fuerte demanda por el temor ciudadano a la falta de alimentos.
La segunda jornada del paro
provocó más atascos en las carreteras y afectó a las fábricas de
automóviles, al borde de paralizar su actividad por falta de piezas para el montaje de vehículos.
En las gasolineras se recuperó algo la normalidad perdida durante la primera jornada de huelga.
Varios enfrentamientos con la
policía acabaron con más de una
docena de detenciones. El paquete de 51 medidas de mejora fiscal
y laboral ofrecido por el Gobierno fue rechazado ayer por “insuficiente”, aunque los huelguistas
prevén seguir negociando hoy.
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EUROCOPA 2008

LUIS R. AIZPEOLEA, Madrid

Las mociones de
censura contra
ANV fracasan por
la falta de apoyo
de IU-EB y EA

España arranca a lo grande con los goles de Villa
La selección española se estrenó ayer en la Eurocopa con una brillante actuación ante Rusia,
a la que endosó un incontestable 4-1. Lo logró al
contragolpe, algo poco habitual en el equipo,

Otra polémica decisión del criticado
juez Ferrín perjudicó a una separada
En el historial del padre pesan
tres órdenes de alejamiento, cuatro condenas por faltas y otra por
delito de maltrato continuado. Pero el juez Ferrín Calamita lo consideró el progenitor idóneo para
encargarse de la custodia de sus
dos hijas. La madre ha batallado

Hacienda alerta contra el
aumento de altos cargos

La crisis agobia al Gobierno. El vicepresidente Pedro Solbes ha alertado en un informe a los ministros
de que los salarios en la Administración deben adecuarse a la situación. Recuerda el aumento de altos
cargos y las subidas por encima del
IPC en la pasada legislatura para
policías o militares “en un escenario presupuestario favorable”. “Políticas salariales expansionistas no
resultan factibles en la fase opuesta del ciclo”, avisa.
Página 12

Las niñas, con su
padre maltratador
MARUXA RUIZ DEL ÁRBOL, Madrid

Solbes ordena
moderar los
sueldos en la
Administración
por la crisis

en los tribunales desde entonces
y, tras cinco años, acaba de conseguir que las pequeñas, que ya tienen 15 y 13 años, vuelvan con ella.
Un acuerdo que ha revisado otro
juzgado. Porque Ferrín, tras una
larga baja por depresión, se encuentra suspendido cautelarmente tras haber bloqueado una adopción por lesbianas.
Página 40

efe

que comienza como el más goleador del torneo.
Villa (que en la imagen se abraza a Torres) fue
el protagonista del partido al lograr tres tantos.
El cuarto fue obra de Cesc.
Páginas 57 a 68

Las mociones de censura impulsadas por los socialistas en los municipios guipuzcoanos de Mondragón —donde fue asesinado el pasado 7 de marzo Isaías Carrasco
(PSE)—, Hernani y Pasaia están
abocadas al fracaso por falta de
apoyos. Ezker Batua, la marca vasca de IU, y Eusko Alkartasuna (EA)
se niegan a aportar sus firmas para
la censura en los tres municipios,
lo que hace inviable la presentación de las mociones. Página 13

GENERAL WILLIAM WARD
Jefe del Pentágono en África

“Al Qaeda
tiene santuarios
en África”
IGNACIO CEMBRERO, Madrid
El general William Ward, jefe del
nuevo mando del Pentágono para
África, asegura a EL PAÍS que Al
Qaeda dispone de “santuarios en
África”. Ward, que ha visitado España para compartir información
sobre la ofensiva terrorista en el
norte de África, afirma que no tiene intención de militarizar el continente.
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