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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 14.15. El debate de la ley más importante del año, la de los Presupuestos Generales del Estado, no mereció la
atención por parte de los parlamentarios en algún momento del pleno de ayer en el Congreso de los Diputados. La fotografía recoge una de las
intervenciones del vicepresidente Pedro Solbes, seguido en las filas del Partido Popular únicamente por la diputada Elena García Alcañiz. / gorka lejarcegi

Zapatero salva ‘in extremis’
su último Presupuesto
Cayuco captado con visión nocturna.

Interior tiene
bajo control
50 barcos
‘negreros’ en
Guinea-Conakry
El Ministerio del Interior está convencido de que medio
centenar de barcos atracados
en el puerto de Conakry pueden convertirse pronto en el
medio de transporte de cientos de inmigrantes irregulares que anhelan entrar en Europa a través de Canarias.
El puerto de Conakry es
un lugar poco recomendable.
Allí se dan cita algunos de los
marinos con menos escrúpulos del planeta y decenas de
viejos barcos con un pasado
tan turbio como el de sus tripulantes. Los servicios de información españoles mantienen bajo vigilancia a esos 50
buques anclados en la bahía
y que, según distintas fuentes, están preparados para
ser usados para el tráfico de
Página 22
seres humanos.

쑺 El Gobierno saca la ley por sólo nueve votos de diferencia
쑺 PP y PSOE movilizaron a todos los diputados disponibles
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero superó ayer in extremis una de las pruebas parlamentarias de más calado del año
legislativo. Por sólo nueve votos
de diferencia (177 frente a 168),
los socialistas tumbaron en el
Congreso de los Diputados las
seis enmiendas a la totalidad presentadas contra los Presupuestos Generales del Estado. Tan

exigua diferencia de votos, la menor en los cuatro Presupuestos
planteados por el Gobierno en
esta legislatura, la consiguieron
los socialistas después de exigir
a todos sus diputados disponibles que no faltaran al pleno.
Además, contaron con el apoyo de dos tránsfugas y hasta con
el voto de un parlamentario del
PP que se equivocó al votar. La

diferencia aún habría sido menor si hubieran podido estar presentes tres diputados del PP, que
también llamó a rebato a todos
sus parlamentarios. Uno está enfermo y otros dos llegaron tarde
al pleno. El vicepresidente Pedro
Solbes defendió el proyecto durante toda la jornada pese a que
su hermano pequeño falleció
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por la mañana.

Una célula islamista
con raíces en Internet
La Guardia Civil desbarata en Burgos
una red de apoyo a terroristas presos
Seis islamistas tejieron durante
varios años en Burgos una red
que recaudaba fondos para enviar a terroristas presos y que tenía una intensa actividad en foros
de Internet a favor de la guerra
santa. La Guardia Civil, por orden
del juez de la Audiencia Nacional
Ismael Moreno, desbarató ayer esta célula con la detención de sus

seis principales impulsores (cuatro argelinos y dos marroquíes).
Los detenidos utilizaban foros y
chats restringidos para establecer
contactos internacionales en apoyo de la yihad (guerra santa). La
investigación contó con el apoyo
de agencias de seguridad e inteligencia de Suecia, Estados Unidos
Página 17
y Dinamarca.

Estados Unidos reclamó ayer un
mayor compromiso de los aliados europeos en Afganistán durante la reunión de ministros de
Defensa de la OTAN celebrada
en Noordwijk (Holanda). Frente
a las exigencias de Washington,
algunos Gobiernos, como el alemán o el español, sostuvieron
que el problema afgano no es
sólo cuestión de desplegar más
soldados, sino de reconstruir el
país. “Necesitamos seguridad y
desarrollo. Es un error pedir mayor implicación militar”, dijo el
ministro alemán Franz Josef
Jung. Pese a ello, el secretario
general de la Alianza, Jaap de
Hoop Scheffer, aseguró que nueve países han ofrecido 1.000 militares más entre soldados e insPágina 2
tructores.

Bush rechaza el
diálogo con Cuba
para no dar
oxígeno a Castro
El presidente de EE UU, George
Bush, rechazó ayer todo diálogo
con el régimen cubano y anunció
un fondo de ayuda económica para el desarrollo de la isla siempre
que se ponga en marcha una verdadera transición democrática.
Estados Unidos, dijo, “no va a
aceptar un diálogo con la tiranía
con la excusa de la estabilidad ni
pretende darle oxígeno a ese régimen para que actúe contra su
Página 6
propio pueblo”.
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Cuatro minutos en el espacio
Seis turistas españoles pagarán 140.000 euros por un viaje suborbital
AMANDA MARS, Barcelona
Más de 140.000 euros por cuatros minutos flotando en el espacio. Ya hay seis españoles que
están dispuestos a pagarlos y
han hecho la reserva para embarcarse en los primeros vuelos
suborbitales que pretende lanzar la compañía Virgin en el año
2009. El primero en apuntarse
fue el dueño de la popular oficina de lotería La Bruixa d’Or, Xavier Gabriel, que ya ha adelantado el pago del total del viaje para ser uno de los 100 primeros.
“Seré el primer turista espacial español. Estar allí, con gravedad cero, al lado de la Tierra...
una experiencia así emociona a
cualquiera”, explica el lotero de
Sort, un amante de la aviación
que ha decidido lanzar una compañía de vuelos privados.
Otra turista galáctica es Ana
Bru, directora además de la agencia de viajes selectos Bru & Bru,
la única oficialmente autorizada
por Virgin, la compañía del multimillonario Richard Branson,
para comercializar en España
los viajes suborbitales. Bru asegura que la aventura comienza
en el momento en que el viajero
asume que viajar al espacio, “no
dura sólo cuatro minutos”.
La agencia Bru & Bru ya ha
empezado a recibir las primeras
consultas de clientes interesados por esta aventura. Acreditar

Los autores
de una paliza
se jactan en
Internet
R. RINCÓN, Sevilla

Ana Bru y Xavier Gabriel, los primeros turistas espaciales españoles.

que se goza de buena salud, superar las pruebas en gravedad
cero —el lotero de Sort advierte
de que “los fumadores pueden
tener dificultades”— y tener el
dinero suficiente son los únicos
requisitos para viajar al espacio.
El alpinista vasco Iosu Feijóo
también viajará al espacio y ha
negociado ayudas públicas para
ello, según explica Gabriel. Entre despegue y aterrizaje trans-

curren dos horas y media, con
cuatro minutos en el espacio.
En total, Virgin ya ha hecho
tres vuelos de prueba y dice tener una lista de 200 viajeros en
todo el mundo esperando a tomar ese vuelo que pretende partir del desierto de Mojave (California) en 2009, aunque el nuevo Spaceport America en Nuevo
México, el primer aeropuerto espacial comercial del mundo, di-

señado por Norman Foster, se
convertiría en la base de operaciones de la compañía para
2010. El precio del viaje es único, 200.000 dólares (140.479 euros), independientemente del
país o agencia. Virgin invertirá
50 millones de euros en cuatro
aeronaves, todavía sin construir, y el aeropuerto. Comenzará con un vuelo semanal, pero
espera alcanzar dos diarios.

Un estudiante muere al defender
a una mujer agredida por su novio
La víctima recibió un golpe en la cabeza al intentar mediar en la pelea

La Policía de Sevilla busca a
un grupo de al menos 10 jóvenes que, la madrugada del 13
de octubre, apalearon a un
chico de 17 años en el entorno del Parque de María Luisa
de la capital. El joven fue
agredido con botellas, cascos
de moto y cadenas. Los agentes investigan un foro en Internet en el que los autores
se jactan de la paliza.
Según fuentes policiales,
la víctima resultó herida con
lesiones de carácter grave y
fue trasladado a un hospital
por un motorista al que pidió
ayuda después de que los
agresores le dejaran “semiinconsciente”. El joven ya ha recibido el alta y ha prestado
declaración ante el Grupo de
Homicidios.
Las mismas fuentes aseguran que varios de los agresores han sido ya identificados.
Todos tienen 17 años, excepto uno, de 18. Según contó la
víctima, su grupo de amigos
y el de los agresores habían
estado por la misma zona de
copas. La policía asegura desconocer por qué comenzó la
agresión, aunque el chico y
sus amigos han contado que
el otro grupo insultó a varios
de ellos y, cuando intentó mediar, se lanzaron sobre él.

Absuelto
un profesor
que dio
una colleja

EL PAÍS, Valencia
GINÉS DONAIRE, Jaén
Daniel Oliver, de 23 años, corrió
hacia su muerte al mediodía del
17 de octubre. Acababa de salir de
la facultad de Derecho en Valencia y se disponía a tomar el autobús de vuelta a casa cuando vio lo
que varios estudiantes y transeúntes llevaban un rato contemplando sin mover un dedo: David G.
M., un tipo de las dimensiones de
un armario, golpeaba y pateaba a
su novia en el suelo a escasos 30
metros de allí. Oliver reaccionó
instintivamente: se quitó la mochila del hombro y se acercó corriendo a socorrer a la víctima.
Dijo algo, pero no llegó a oír si le
contestaban. El agresor se giró y
soltó el puño en un solo movimiento. Oliver cayó como un tronco, se abrió la cabeza contra la
acera y murió el martes, en el Hospital Clínico de Valencia, después
de siete días en coma a causa de
un edema cerebral.
El agresor fue detenido. La
juez lo puso en libertad con cargos acusado de un delito de lesiones. Tras la muerte de Oliver, la
juez comunicó que estudiará si
manda a prisión a David G. M.
Cuenta Javier Domingo, uno
de los testigos de la agresión, que
David G., de 27 años, se derrumbó

Compañeros y amigos de Daniel Oliver trasladaron ayer el féretro en Benicull (Valencia). / efe

ante el hombre al que acababa de
noquear y empezó a decirle: “Tío,
no me hagas esto, aguanta, no te
mueras”, con una voz cercana al
llanto. Y cuenta Matilde, una de
las tías de Oliver, que dos días antes de morir, su sobrino recibió la
visita de David G. M., quien se dis-

culpó ante la familia por lo ocurrido. El acusado niega que estuviese pegando a su novia. Ella, que
no ha presentado denuncia contra él, respalda su versión.
Varias personas asistieron paralizadas a la paliza, según Javier
Domingo, compañero del falleci-

do, pero sólo Daniel Oliver intervino. ¿Por qué no reaccionó él también? “Porque pensé: ‘A ver si acabo recibiendo yo’” respondía ayer.
Información elaborada por Ignacio
Zafra, Lydia Garrido y Xavier Espanya.

“La colleja no tiene la entidad suficiente para ser considerada como un acto o uso de
violencia, máxime teniendo
en cuenta que tal palabra, en
su acepción vulgar, viene definida en el diccionario como
golpe o palmada que se da en
la nuca por broma”. Éste es el
argumento de la Audiencia
de Jaén para absolver a Mateo Martínez Rus, profesor
de un instituto de Ibros
(Jaén), que fue condenado en
un Juzgado de Primera Instancia de Baeza por dar una
colleja a un alumno de 13
años que molestaba en clase.
En el diccionario de la Real
Academia Española (RAE) la
definición de colleja es ésta:
“Golpe que se da en la nuca
con la palma de la mano”. No
hace alusión a la broma.
El fallo de la Audiencia
jiennense califica los hechos
como un “acto de indisciplina” por parte del alumno y
justifica la acción del docente
en su “derecho de corrección, sin que se considere
que su acción sobrepase los
límites de ese derecho”.

