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LOS CUBANOS ESTRENAN PASAPORTES. Desde primera hora de la mañana, miles de cubanos se lanzaron a solicitar los nuevos pasaportes que
les permitirán viajar al extranjero, siempre que el país al que se dirijan les conceda el visado. La atmósfera ante la reformamigratoria del régimen era unamezcla
de expectación, curiosidad y suspicacia. En la imagen, un hombre muestra su nuevo pasaporte en La Habana. / alejandro ernesto (efe)   Página 9

José Oreja, guardia civil impu-
tado en el caso del presunto espio-
naje político ordenado por el Go-
bierno de Esperanza Aguirre, ha
entregado a la juez una declara-

ción en la que no solo admite los
seguimientos ya conocidos al exvi-
cealcaldeManuelCobo y al excon-
sejeroAlfredoPrada, sino que am-
plía la lista de espiados con el mi-
nistro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón. “A principios de 2008,

Gamón y Castaño [director y sub-
director de Seguridad] nos trasla-
dan de forma verbal una relación
de personas, a las que denominan
objetivos, de las cuales el vicepre-
sidente Ignacio González tiene es-
pecial interés en conocer sus ac-

tuaciones y movimientos: Cobo,
Prada, Gallardón, la señora Ci-
fuentes [actual delegada del Go-
bierno en Madrid] y los alcaldes
de Getafe y Fuenlabrada [los so-
cialistas Pedro Castro y Manuel
Robles]”.  Páginas 10 y 11

DECLARACIÓN A LA JUEZ DE UNO DE LOS GUARDIAS CIVILES IMPUTADOS

Los espías de Madrid tenían orden
de vigilar también a Gallardón
A “Ignacio González tiene gran interés en conocer sus movimientos”
A La delegada del Gobierno y dos alcaldes figuran entre los “objetivos”

Un consejo asesor
antiabortista
Los conservadores copan
el Comité de Bioética  Página 38

‘Lincoln’ pincha en
los Globos de Oro
‘Argo’ y ‘Los miserables’ se
imponen a Spielberg  Página 41

La maza del juez
regula la aviación
La justicia sanciona, pero no
acaba con abusos  Páginas 34 y 35

La moratoria a las renovables
no ha logrado parar el crecimien-
to de las primas a las energías
alternativas. Su crecimiento del
22,6%, hasta 8.000 millones, ha
provocado que el déficit de tarifa
eléctrico, la diferencia entre in-
gresos y costes regulados, supe-
re los 4.000 millones de enero a
noviembre de 2012.  Página 23

CiU y su socio Esquerra Republi-
cana aceptaron ayer suavizar su
borrador de declaración sobera-
nista, a debatir en el Parlamento
catalán el 23 de enero, para su-
primir que el objetivo es lograr
un estado propio en la Unión Eu-
ropea. El gesto pretende atraer
a Iniciativa per Catalunya, pero
también al PSC.  Página 13

Francia ha recibido apoyo logísti-
co de sus aliados y cuenta con el
consenso internacional, pero
combate en solitario contra Al
Qaeda en Malí. “Es una opera-
ción nacional”, señalaron fuentes
de la OTAN, que se declaró “muy
orgullosa” del combate contra el
yihadismo. Rara vez una opera-
ción de esta envergadura ha con-
tado con tanto consenso y conme-
nos apoyo sobre el terreno. Los
yihadistas que se paseaban por
Tombuctú y Gao, ahora se escon-
den en el desierto por temor a la
ofensiva aérea.  Páginas 2 y 3

Los 21 centros de atención per-
manente que daban asistencia
sanitaria de urgencias ininte-
rrumpida a más de 100.000 ciu-
dadanos de Castilla-La Mancha
suprimieron ayer este servicio,
en medio de las protestas de al-
caldes, profesionales y pacientes.
LadecisióndelGobierno quepre-

side Dolores de Cospedal obliga-
rá a estos vecinos a desplazarse
hasta 50 kilómetros en caso de
emergencia nocturna, lo que ha
movilizado a los pueblos afecta-
dos con encierros ymanifestacio-
nes. “Pretenden que un infarto o
un accidente se produzca solo en
horario de mañana y de lunes a
viernes”, alegan los vecinos de
Hiendelaencina.  Página 36

El déficit eléctrico
se dispara
por las primas
a las renovables

CiU y ERC retiran
la cita al “Estado
propio” para
obtener apoyos

Francia combate
en solitario
contra Al Qaeda
en Malí
Los yihadistas huyen
de sus feudos en el
norte ante la ofensiva

Las urgencias rurales
cierran para 100.000
castellano-manchegos
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