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Canarias acusa al
Gobierno de dejadez
ante la mayor ola de
‘sin papeles’ del año

La expansión
del gigante ruso
Gazprom desata
la guerra por la
energía en la UE

Emergencia en las islas por la llegada
de un millar de inmigrantes en tres días

Los planes de expansión en Europa de la compañía rusa Gazprom,
bajo control estatal, han desatado
la guerra por la energía en una UE
lastrada por la falta de una política común en la materia. El corte
de gas de Rusia a Ucrania en enero
puso de relieve la fragilidad de los
Veinticinco, cuya dependencia
energética, del 50%, puede llegar
al 70% en 2030, en un contexto de
escasez y precios crecientes.
La energía, más que nunca, es
una cuestión de seguridad. Para
garantizar su control, cada Gobierno maniobra por su cuenta. Alemania firmó un acuerdo con Rusia en septiembre pasado por el
que se asegura el suministro de gas
hasta 2030. El pacto ha despertado recelos en Bruselas y temor en
los países de la antigua órbita soPáginas 2 y 3
viética.

Berlín sella un pacto con
Moscú ante la falta de una
política común europea

En sólo tres días, Canarias ha visto llegar 15 embarcaciones con 974
inmigrantes a bordo. Nunca habían arribado a esas costas tantos
sin papeles en tan poco tiempo. Es el segundo fin de semana consecutivo de llegadas masivas de cayucos, barca típica de Mauritania en
la que a veces se apiñan más de 100 personas. El Gobierno autónomo no tardó en acusar al Ejecutivo central de dejadez ante la mayor
ola de sin papeles del año. La vicepresidenta Fernández de la Vega
ha convocado hoy de urgencia a dos ministros y varios altos cargos.

Miles de jóvenes
convocados a través
de Internet exigen
viviendas dignas
Miles de jóvenes se concentraron
ayer en las principales ciudades
de España, convocados a través
de Internet y mensajes de móvil,
para reclamar el derecho a una
vivienda digna.
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El Ejecutivo dice que
la entrevista de ETA
demuestra que no se
pactó precio político
Páginas 24 y 26 / Editorial en la pág. 16

El viernes alcanzaron la costa de
Tenerife tres grandes piraguas
con 195 inmigrantes; el sábado
fueron seis, con 456 personas, y
ayer llegaron a Fuerteventura,
Gran Canaria, Tenerife y La Gomera cinco más, con 323 indocumentados. El edificio completo
de la comisaría de Playa de Las
Américas, en Tenerife, tuvo que
dedicar todas sus instalaciones
para acomodar a estas personas.
Desde el garaje a los despachos,
desde el gimnasio hasta los calabozos, todas las habitaciones se
acondicionaron con materiales
cedidos por la Cruz Roja.
La vicepresidenta primera,
María Teresa Fernández de la
Vega, advirtió de que el Gobierno apuesta por una inmigración
“legal, ordenada y regular”, por
lo que debe quedar claro, dijo,
que “quien entra irregular, se
va”. Añadió que se incrementará de inmediato el control aéreo
y marítimo, así como las repatriaciones. Sus palabras no convencieron al Gobierno canario,
cuyo portavoz, Miguel Becerra,
se quejó de abandono y exigió a
La Moncloa que preste a este
grave problema “la atención que
merece”.
Fernández de la Vega analizará hoy la situación con los ministros de Interior y de Trabajo y con
otros altos cargos convocados
Páginas 28 y 29
con urgencia.

Una ofensiva de
bandas criminales
causa 52 muertos
en São Paulo y
motines en cárceles
Fernando Alonso celebra su triunfo en Montmeló junto al rey Juan Carlos. / EFE

Alonso, Pedrosa y Nadal
dan otra jornada de gloria
Fernando Alonso, Dani Pedrosa y
Rafael Nadal ofrecieron ayer otra
jornada de gloria al deporte español. El piloto asturiano ganó el
Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en el circuito de Montmeló,

UNA NUEVA CADENA de
atentados con bombas causa
32 muertos en Bagdad
INTERNACIONAL. Página 12

EL CATOLICISMO
pierde terreno en España
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CHINA DESAFÍA al Vaticano
con el nombramiento de
un tercer obispo ‘comunista’

Siete autonomías luchan por
controlar los grandes ríos de
España a golpe de estatuto
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DETENIDO en Albacete
el presunto asesino del hijo
de siete años de su compañera
SOCIEDAD. Página 42

ISIDRE FAINÉ, director
general de La Caixa: “La
solución a la OPA sobre Endesa
sería un acuerdo entre las partes”
ECONOMÍA. Página 90

Siete comunidades autónomas pugnan por controlar el agua de los
grandes ríos españoles que discurren mayoritariamente por su territorio o para garantizarse un suministro suficiente. Las reformas de los
estatutos de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla
y León incluyen o van a incluir cláusulas para gestionar el cauce o los

excedentes de agua del Ebro, el Tajo, el Guadalquivir y el Duero.
Murcia ya ha anunciado recursos contra Andalucía y Cataluña, y
Aragón, contra Valencia. CastillaLa Mancha pretende decidir sobre
los trasvases del Tajo, y Castilla y
León quiere ver qué pasa con la pretensión andaluza sobre el Guadalquivir para plantear sus exigencias
sobre el Duero.
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en Barcelona. Pedrosa se impuso
en Shanghai en la carrera de Moto
GP, la categoría reina del motociclismo. Nadal derrotó a Roger Federer en la final del torneo de tenis
de Roma.
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La ofensiva lanzada por bandas
criminales este fin de semana en
el Estado brasileño de São Paulo, el más rico y poblado del país,
se ha cobrado ya la vida de 52
personas, entre ellas 35 agentes
del orden, y ha causado motines
en 59 cárceles, donde los reclusos
retenían ayer a más de 250 rehenes.
Las autoridades de São Paulo
aseguran que los ataques son
una represalia por el traslado de
los cabecillas del crimen organizado a cárceles alejadas de la ciudad.
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