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ABANDONO / Un indigente encuentra un recién nacido en el confesionario de una iglesia / M2

Zapatero subirá las pensiones un 6%
aunque la economía no crezca nada
Dice que su «forma de gobernar»
consiste en «apoyar a la gente»
pero no a empresas que
obtuvieron «grandes beneficios»

«No va a ser mi gobierno el que
apueste por la energía nuclear
a pesar de los cantos de
sirena. No hay que ir a lo fácil»

Alega que «la derecha quiere
tapar» que la culpa de la crisis
económica es de las «políticas
desreguladoras» de Estados Unidos

MANUEL SÁNCHEZ
Enviado especial

RODIEZMO (LEÓN).– Como lleva
haciendo cinco años consecutivos, el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, fue
hasta Rodiezmo para abrir el curso político y para anunciar que la
crisis no le impedirá, un año más,
subir las pensiones más bajas por
encima de la media, hasta un 6%
para el próximo año.
Zapatero aseguró que esta subida es el mejor ejemplo de cómo
será su forma de afrontar la crisis.
«Yo voy a dedicar los recursos a
los ciudadanos, que no me pidan
dinero para salvar empresas.
Apoyaré a la gente, pero no a empresas que obtuvieron grandes
beneficios».
El líder socialista, en la fiesta
anual de los mineros de Asturias y
León, enhebró uno de los discursos más de izquierda que se le recuerdan en los últimos tiempos,
afianzando de esta forma el mensaje, decidido por el Ejecutivo, de
que la crisis debe servir para demostrar a los ciudadanos que las
cosas no son iguales cuando gobierna la derecha que cuando lo
hace la izquierda. Sigue en página 8

Arenas contradice
a Sanz y asegura
que los 2 diputados
de UPN votarán en
los presupuestos
lo que diga el PP
LUIS ÁNGEL SANZ

MADRID.– El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Javier Arenas, respondió ayer al desafío lanzado por el líder de UPN, Miguel Sanz,
quien dijo que sus dos diputados podrían apoyar los Presupuestos de
Zapatero. Arenas, en declaraciones
a EL MUNDO, dijo estar «seguro»
de que el Grupo Popular tendrá una
sola voz y que la posición del PP y de
UPN será «exactamente la misma»,
es decir, que los dos parlamentarios
navarros votarán lo que decida la dirección popular. Sigue en página 10
Editorial en página 3

‘EL CAMINO
DE LA LIBERTAD’
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Hoy, GRATIS, ‘La
escopeta nacional’

El apuñalamiento
de un subsahariano
causa una batalla
campal en Roquetas
Páginas 20 y 21

Reserve para el miércoles,
GRATIS, el primer CD de las
canciones ‘número 1’ de la música española en 1978
Zapatero, puño en alto junto al sindicalista minero Fernández Villa, canta la Internacional, ayer en la fiesta minera de Rodiezmo (León). /E. ALONSO

Un colegio gallego asume el sistema
de EEUU para enseñar en español
Más de 100 padres pagan 600 E al mes en el O Castro International School
of Vigo para que sus hijos reciban clases de Historia de España en castellano
MANUEL ROMERO

VÍCTIMAS DE LA INMERSIÓN (I)

VIGO.– La intensificación de la política de inmersión lingüística de la
Xunta de Galicia está provocando
que surjan alternativas para que
los padres puedan escolarizar a sus
hijos en castellano. Una de estas
iniciativas es O Castro Internatio-

Belén Álvarez Soaje:
«Fusilaron a mi abuelo por
galleguista y ahora a mis
hijos les imponen el gallego»

nal School of Vigo, un nuevo centro bilingüe inglés-español que se
ha acogido al sistema de enseñanza de EEUU para poder ofrecer
más horas de clases de castellano.
Los padres de los 115 alumnos inscritos pagarán una cuota de unos
600 euros al mes. Páginas 14 y 15

