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La sangre se dona,
no se vende

Sanidad universal
por mandato legal

“La muerte puede
ser bellísima”

El debate sobre el modelo
altruista español Páginas 26 y 27

El ‘decretazo’ es inconstitucional
para los abogados Páginas 28 y 29

Chavela Vargas abre su casa
de México a EL PAÍS Página 32

Urdangarin y su exsocio ofrecen al
fiscal un pacto para eludir la cárcel

Las dudas sobre
España aceleran
la huida del
capital extranjero

El acuerdo implicaría reconocer los delitos y el abono de unos 3,5
millones de euros por los daños causados a las Administraciones

128.000 millones han
salido del país desde
julio del pasado año
El capital internacional se da a la
fuga. La desconfianza de los inversores extranjeros en España
ha llevado a niveles récord la retirada de recursos financieros extranjeros. Tampoco nunca se habían enlazado tantos meses
(ocho) con números rojos en el
saldo de la inversión exterior. Desde el pasado verano se acumulan
salidas netas por 128.655 millones de euros. “En los mercados
financieros, España es el precio
que hay que mirar cada mañana.
Y el precio está mal”, resume un
analista del gigantesco fondo de
inversión Pimco.
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J. GARCÍA / A. MANRESA
Barcelona / Palma de Mallorca
El yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres,
imputados por varios delitos de
corrupción, buscan un acuerdo
con la fiscalía que les evite ir a
juicio y les permita eludir la prisión, según fuentes conocedoras
de la negociación. El duque de
Palma, a través de personas de
su entorno, ha tomado la iniciativa para poner fin a la guerra
abierta que mantiene con su exsocio a propósito de sus responsabilidades en el Instituto Nóos,
la entidad sin ánimo de lucro
con la que ambos facturaron durante cuatro años 10 millones de
euros de dinero público a través
de Administraciones gobernadas en su mayoría por el PP.
El pacto con la fiscalía implicaría el reconocimiento de los
delitos, la colaboración con la
justicia y el desembolso, de forma solidaria, de al menos 3,5 millones de euros por los daños
causados a la Administración.
No es la primera vez que en el
sumario del caso Palma Arena
alguno de los imputados pacta
con la fiscalía colaborar en la
investigación y reparar el daño
causado para ver reducida la pena de cárcel. Ha ocurrido en una
de las piezas separadas por la
que el expresidente balear Jaume Matas fue condenado a seis
años de cárcel.
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PLAN DE ESTABILIDAD

La pérdida de
poder adquisitivo
se prolongará
hasta 2015

CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS TRANSPARENTES. Interior permitió ayer
la primera visita guiada a un centro de internamiento de extranjeros (en la imagen, inmigrantes irregulares en
el CIE de la Zona Franca de Barcelona). Interior prepara un nuevo reglamento para dar una parte de la
gestión a las ONG y dotar de más transparencia a estos centros. / tejederas
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La división en Israel
aleja la amenaza de un
ataque militar a Irán
ANA CARBAJOSA
Jerusalén
Lo que hasta hace poco era un
secreto a voces se ha convertido
en las últimas horas en una discusión a viva voz. La fractura entre los políticos en el Gobierno
de Israel y la élite militar sobre
un posible ataque a Irán para
frenar su programa nuclear ha

salido a la luz. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, y su
ministro de Defensa, Ehud Barak, argumentan que Washington entiende perfectamente su
intención, mientras el exjefe de
los servicios secretos, Yuval Diskin, les acusa de tomar decisiones basadas en “sentimientos
mesiánicos”.
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El programa de estabilidad que
ayer envió España a Bruselas, la
“espina dorsal” de la política de
Mariano Rajoy, tiene como gran
objetivo reducir el déficit. Para el
crecimiento y el empleo será clave, según el Gobierno, la reforma
laboral, que contendrá los costes
laborales y mejorará la competitividad. Para el trabajador esto supone una prolongada pérdida de
poder adquisitivo. Como mínimo,
hasta 2015.
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Las comunidades
ajustan gasto con
menos médicos
y profesores
El ajuste de los presupuestos autonómicos para cumplir con el
déficit fijado por el Gobierno central afectará fundamentalmente
a la sanidad, la educación y a los
sueldos de los trabajadores públicos. Las comunidades presentaron ayer sus planes de recortes a
Hacienda. La mayoría reducirá
profesores, médicos —Baleares,
por ejemplo, cerrará dos hospitales—, y salarios.
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