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Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala (Albert Camus)
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Nace el videoclub
de ELMUNDO.es

Excesos contra la
tristeza invernal

Ronaldo, recibido
como un héroe

Puede descargarse el mejor
cine por 1,80 E por película
desde el lunes / Página 64

Especial: Lujos baratos
para poner, al mal tiempo,
buena cara / MAGAZINE

El Madrid llega a Barcelona
entre los aplausos de sus
seguidores / Página 44

Moncloa tenía
el editorial
antes de que
se publicara
Varios ministros comentaron el texto
de los diarios catalanes, con Zapatero
ausente, y decidieron ser comprensivos

ENTREVISTA
Elena Salgado:
«No creo que
el TC cuestione
la financiación
de Cataluña»
Páginas 6 y 8
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Uno de cada cinco
euros invertidos
en América en 20
años era español
El próximo miércoles se
presenta en Nueva York
ELMUNDO.es/América

EL MUNDO / Barcelona

Varios miembros del Gobierno supieron del contenido del editorial
firmado por 12 periódicos catalanes
en el que se presionaba al Tribunal
Constitucional al menos un día antes de que fuese publicado, y mantuvieron reuniones para acordar la
respuesta que le iban a dar al texto.
Su acceso se produjo incluso antes de que algunos de los periódicos
pequeños tuvieran la redacción definitiva. Por ejemplo, el Diari de Terrassa ya había cerrado la edición
cuando les fue enviado y no llegó a
tiempo para publicarlo ese día.
En la reunión del miércoles,
con Zapatero ausente porque en
ese momento estaba regresando
de una viaje oficial, los ministros
presentes concluyeron que el
mensaje que debían transmitir el
Gobierno y el PSOE era el de absoluta comprensión con el contenido del editorial, ya que asumieron que el texto era, efectivamente, representativo del sentir de los
Sigue en página 4
catalanes.
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Cádiz es Pamplona para Tom Cruise
Si los prolegómenos del rodaje en España de Knight
and Day –la nueva película de Tom Cruise y Cameron
Díaz– han sido surrealistas, la filmación no ha ido a la
zaga. Una semana después de que unos toros se esca-

Moratinos ofrece a Haidar hacerla
española para no chocar con Rabat
La activista dice que le ‘ha indignado’ la actitud del Gobierno
RAFAEL J. ÁLVAREZ / Madrid

Mientras Miguel Ángel Moratinos
agota con una mano las posibilidades de que Marruecos devuelva el
pasaporte a Aminatu Haidar, con la

«Soy Rom... no
estoy muerto»
Durante 23 años consideraron
que estaba en estado vegetativo
pero podía sentir y escuchar
Madrid

Rom, junto a su madre a mediados de los 90.

pasen e hiriesen a dos mujeres, la estrella de Hollywood
rodó su escena en Cádiz, convertida en Pamplona sanferminera para la ocasión. Toros, mozos... y Tom y Cameron en moto como se aprecia en la imagen. Pág. 59

A lo largo de 23 años, Rom
oyó sin poder ser escuchado.
Sentía a las enfermeras comentar las cuitas con sus novios y, peor aún, como los médicos repetían una y otra vez:
«No hay esperanza, es un ve-

getal». Incluso se enteró de la
muerte de su padre y lloró por
dentro sin que nadie pudiera
consolarle. Es la tremenda y
extraordinaria historia vivida
por este hombre tras sufrir un
accidente de tráfico cuando
CRÓNICA
sólo tenía 20 años.

otra ofrece a la activista saharaui la
nacionalidad española como «excepción humanitaria», algo que cerraría la crisis política sin demasiado desgaste con Rabat. El caso pue-

de solventarse hoy, el día en que la
Cultura le grita al Gobierno con un
concierto de combate en Madrid.
Sigue en página 18
Editorial en página 3

