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Enrique Iglesias,
el ídolo tranquilo

La crisis mata de
hambre a los caballos

Así murió mi otro
bebé en la patera

El hijo de Julio Iglesias sigue
triunfando como músico,
actor y modelo / MAGAZINE

Miles agonizan porque
sus dueños ya no pueden
mantenerlos / CRÓNICA

«Tiré su cadáver por la
borda, tras siete días de
hambre y sed» / Página 18

Multitudinaria
manifestación
contra la nueva
Ley del Aborto
Cerca de un millón de asistentes
hicieron extensivo su rechazo a la
normativa que todavía está en vigor

Garzón acusa
al oligarca más
rico de Rusia
de blanquear
para la mafia
FERNANDO LÁZARO / Madrid

La primera semana de diciembre no será fácil para uno de los
hombres más ricos de Rusia y,
por extensión, del mundo. El
magnate Oleg Deripaska deberá responder como imputado
ante el juez Baltasar Garzón
por sus presuntos vínculos con
la mafia rusa. El juez tiene previsto desplazarse a Moscú para
interrogarlo. Sigue en página 16
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LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid

Una marea humana de cerca de un
millón de personas clamó ayer en
Madrid contra Zapatero y su anunciada reforma de la Ley del Aborto.
El centro de la capital vibró con los
cantos y lemas a favor «de la vida» y
contra «el holocausto silencioso»
que, dicen, suponen las decenas de
miles de interrupciones voluntarias
del embarazo que se producen cada
año en España. La de ayer fue la primera manifestación masiva contra el
Gobierno de la segunda legislatura
de Zapatero. Miles de padres con niños de todas las edades, jóvenes, católicos en su mayoría, curas, monjas,
pero también laicos y agnósticos se
reunieron con un solo objetivo: gritar contra la nueva Ley del Aborto y
también contra la legislación actual.
Así lo atestiguaron las pancartas,
muchos asistentes, los lemas y hasta
el manifiesto final leído por el presidente del Foro Español de la Familia,
Benigno Blanco. Sigue en página 4
Editorial en página 3

La madrileña calle de Alcalá, atestada de gente, ayer durante la manifestación en contra de la nueva Ley del Aborto. / G. ARROYO

El PNV defiende la
paz entre gritos por la
lucha armada de ETA
Decenas de miles piden la libertad
de los detenidos de Batasuna
MIKEL SEGOVIA / San Sebastián

Joseba Egibar (PNV) saluda, ayer, a Rufi Etxeberria (Batasuna) en presencia de Erquizia y Goirizelaia. / I. ANDRÉS

El PNV regresó ayer a tiempos de Lizarra. A épocas en
las que compartió discurso,
calle y pancarta con la izquierda abertzale. Pero no se
le vio del todo cómodo. Su
presidente en Guipúzcoa, Jo-

seba Egibar, aseguraba al inicio que su presencia era para «apoyar» a quienes «quieren construir un futuro en
paz». Minutos después, se
veía rodeado de miles de
personas gritando por la lucha armada. Sigue en pág. 8

