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Nueva erótica
femenina

Las mujeres han jugado
un papel activo en la actual
forma de entender el sexo

La glamurización
de Sergio Ramos
El defensa delMadridmoldea
una imagen a su medida
fuera y dentro del campo

Steven Pinker y el
final de la violencia
El ensayista convulsiona
la ciencia con su ensayo ‘Los
ángeles que llevamos dentro’

El drama de los desahucios tuvo
ayer una jornada negra. En Bara-
kaldo, la exconcejal socialista
Amaya Egaña, de 53 años, se sui-
cidó mientras la comitiva judi-
cial subía la escalera para echar-

la de su piso. La muerte se sumó
a otras dos registradas en las últi-
mas semanas. Estos fallecimien-
tos junto a la tragedia de cientos
de familias que pierden su hogar
en situaciones de desamparo
(desde la crisis se han llevado a
cabo 350.000 ejecuciones hipote-
carias) han generado una enor-

me ola de rechazo social, con crí-
ticas de los jueces, el Defensor
del Pueblo y de la propia jerar-
quía católica. Ante esta presión,
el Gobierno ha decidido adelan-
tar su reformade la norma y ofre-
cer, entre otrasmedidas, unamo-
ratoria de dos años para las eje-
cuciones de hipotecas en casos

extremos, tal y como se pedía
también en la proposición de ley
del PSOE. La medida fue en par-
te anunciada por Rajoy ayer en
Tarragona, donde se declaró
conmocionado por los “hechos
terribles y las situaciones inhu-
manas” que desencadenan los
desahucios.  Páginas 16 y 17

BABELIA

El Gobierno acelera la reforma del
desahucio tras un nuevo suicidio
La modificación legal permitirá una moratoria de dos años en casos de
desamparo P La muerte de una exedil en Barakaldo agudiza la presión

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
logró ayer que Bankia aplace temporalmente
todos los desahucios pendientes en la ciudad.
Su alcalde, José Manuel Bermúdez (Coalición

Canaria), retiró de la entidad 1,5 millones de
euros del Consistorio en protesta por el trato
que el bancohabía dispensado aCarmenOma-
ña (en la foto, a la derecha), unamujer desalo-

jada de su vivienda hace unmes y que llevaba
cinco días en huelga de hambre a la puerta de
una sucursal. Bankia se ha comprometido a
darle un alquiler flexible. Página 17
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El alcalde de Santa Cruz frena los desalojos retirando fondos de Bankia

Iberia anunció ayer una reduc-
ción de 4.500 puestos de trabajo,
un 22,5% de la plantilla, y una
fuerte rebaja salarial, del 25% al
35%, para sacar a la compañía de
pérdidas. “Iberia está luchando
por su supervivencia”, advirtió el
consejero delegado de la empre-
sa, Rafael Sánchez-Lozano. Los
sindicatos amenazaron con “una
respuesta radical” si se aplica el

plan. Además del ERE, la aerolí-
nea recortará un 15% sus vuelos
en 2013. También se suspende-
rán actividades de mantenimien-
to y handling deficitarias.

Con estas medidas, Iberia es-
pera detener el deterioro de caja
a mediados de 2013 (destruc-
ción de 468 millones en lo que
va de año).  Páginas 24 y 25

 Editorial en la página 30

En su primera intervención tras
la victoria en las presidenciales,
Barack Obama advirtió ayer que
la solución al abismo fiscal en
EE UUdebe pasar por una subida
de impuestos para las rentas más
altas. “No podemos poner en peli-
gro nuestra prosperidad”, subra-
yó el mandatario. La semana
próxima los líderes republicanos
acudirán a la Casa Blanca para
negociar. John Boehner ya ha se-
ñalado que quiere un acuerdo
con el presidente.  Páginas 3 a 5

ElpresidentedelGobierno,Maria-
no Rajoy, dio ayer en Lleida su
primermitin de la campaña cata-
lana. La Moncloa considera que
las elecciones del día 25 se juegan
entre dos protagonistas, aunque
haya otros actores secundarios:
Artur Mas, que lucha para lograr
la mayoría absoluta, y el propio
Rajoy, quemueve sus piezas, con-
tactos internacionales incluidos,
para evitarlo.  Páginas 12 a 14

El general David Petraeus, direc-
tor de la CIA y considerado un
héroe nacional en EE UU, pre-
sentó ayer su dimisión al presi-
dente Barack Obama. La razón
esgrimida es la complicada situa-
ción en la que se encuentra a
raíz de una relación extramatri-
monial. Petraeus deja a medias
el trabajo que le encomendóOba-
ma: modernizar la CIA, adaptán-
dola a los tiempos y las restriccio-
nes económicas.  Página 7
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Iberia reducirá un 15%
sus vuelos y despedirá
al 22% de la plantilla

Obama anuncia
que los ricos
deberán pagar
más impuestos
El presidente de EE UU
se fija como prioridad
evitar el abismo fiscal

Rajoy se vuelca
en Cataluña para
frenar lamayoría
absoluta de CiU

El jefe de la CIA
dimite por una
relación fuera
del matrimonio
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