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Veinte puertos para
disfrutar del mar
A El momento dulce de Lima
A Recordar a Bach en Leipzig
A Raciones de sabor asturiano

El PP, la ley del aborto
y el exterminio nazi
Los populares ya defendieron
en 2010 eliminar el supuesto
de malformación  Página 14

Abusos continuos en
el infierno de Cleveland
Ariel Castro está imputado por
violación y causó cinco abortos
a sus víctimas  Página 37

El conflicto por la enseñanza públi-
ca llegó ayer a su punto álgido des-
pués de tres años de movilizacio-
nes contra los recortes y, en los
últimos meses, contra la reforma
educativa que prepara el Gobier-
no. Por segunda vez en un año,
todas las etapas del sistema se de-
clararon en huelga en una jorna-
da en la que miles de personas se
echaron a la calle. A unos y a
otros, a huelguistas y manifestan-
tes, les movía una idea: que las su-
cesivasmermas presupuestarias y
la séptima ley educativa en demo-

cracia amenazan unmodelo de es-
cuela que busca la equidad.

Los efectos del ajuste (6.700mi-
llones desde 2010) se acusan des-
de hace ya tiempo. Los niños con
necesidades especiales tienen me-
nos horas de atención, hay centros
con apenas dos becas de libros de
texto para 200 alumnos... Los pa-
dres y escolares que padecen estas
situaciones fueronquienesmás se-
cundaron el paro, que tuvo un se-
guimiento del 72% según los con-
vocantes, o del 19% según Educa-
ción, que ha renunciado a llevar
hoy la reforma al Consejo de Mi-
nistros.  Páginas 34 y 35

 Editorial en la página 28

La escuela pública sale a la calle
contra la reforma educativa
Multitudinarias protestas en toda España reclaman la retirada
de la ‘ley Wert’ y denuncian los recortes en el sector

Alfredo Landa, uno de los perso-
najes más populares en la histo-
ria del cine español, murió ayer
en Madrid a los 80 años. Landa
acuñó el término landismo, que
ejemplificó el arquetipo del espa-
ñolito ligón del tardofranquis-

mo. Pero almismo tiempo firmó
papeles inmensos, como su inol-
vidable personaje de Paco el Ba-
jo enLos santos inocentes,pelícu-
la de Mario Camus con la que
ganó, junto a Paco Rabal, el pre-
mio a la mejor interpretación
masculina en el Festival de Can-
nes de 1984. Páginas 39 a 41

La contabilidad oficial del PP y
los datos de Hacienda acreditan
que José María Aznar cobró del
partido tres sobresueldos (uno
en mayo y dos en junio) cuando
ya era presidente del Gobierno y
tenía prohibida cualquier retri-
bución distinta a la de su cargo.
Aznar cobró 16.755 euros en tres
pagos distintos.  Página 12
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El fiscal Pedro Horrach, que im-
pulsa la investigación de las
principales tramas de corrup-
ción en Baleares, entre ellos el
caso Urdangarin, denunció ayer
en la sesión final de un juicio
las maniobras del PP para obs-
taculizar su trabajo: “Cuando
no se pueden atacar los hechos,
ponen en entredicho las motiva-
ciones del que investiga, se le
llama teoría de la conspiración,
se repite hasta la saciedad, has-
ta que cala en parte de la opi-
nión pública”. Página 11

El Tribunal Supremo ha dado un
varapalo a las cláusulas suelo de
las hipotecas, que limitan la reba-
ja por la caída del euríbor. Aun-
que admite que pueden ser líci-
tas, exige que sean claramente
comprensibles y transparentes

para no resultar abusivas. En
una sentencia, declara nulas, por
no cumplir esos requisitos, las
cláusulas impugnadas en hipote-
cas de BBVA, NCG y Cajas Rura-
les. Pero la resolución, que afecta-
rá a múltiples hipotecas, no ten-
drá consecuencias sobre las canti-
dades ya pagadas.  Página 24

Las críticas de un intelectual
contra la forma de enseñar el
islam han provocado un enfren-
tamiento entre laicos e islamis-
tas en Marruecos que recuerda
a lo ocurrido en países como Tú-
nez y Egipto. El primer minis-
tro, el islamista Abdelilá Benki-
ran, ha asegurado que no acepta-
rá esas críticas. Páginas 2 y 3
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Islamistas y
laicos chocan en
Marruecos por
el modelo social
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