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MILIBAND, AL ASALTO DE DOWNING STREET. Ed Miliband aspira a devolver al Partido Laborista el
Gobierno de Reino Unido en las elecciones que se celebran mañana. En la recta final, las encuestas vaticinan un
resultado muy ajustado entre él y el actual primer ministro, David Cameron. / matt dunham (ap) Página 4

Orson Welles,
más que un genio
Homenaje de Carlos Boyero al
director en su centenario Página 40

Podemos presentó ayer su pro-
grama para las elecciones auto-
nómicas del 24 de mayo. Son 215
propuestas que el partido define
como “realistas” y que borran

los planteamientos más radica-
les con los que logró 1,2 millones
de votos y cinco escaños en las
europeas del año pasado. El par-
tido de Pablo Iglesias renuncia
formalmente a la implantación
de la renta básica universal y al
impago de la deudamientras tra-
ta de recuperar el espíritu funda-
cional con una batería de pro-
puestas para lo que denomina
“rescate ciudadano”.

El programa lo coordinó el co-
fundador del partido Juan Car-
los Monedero, que abandonó la
formación la semana pasada des-
pués de distanciarse del sector
encabezado por Íñigo Errejón.
Este defiende la moderación pa-
ra ocupar unmayor espectro po-
lítico apelando al centro. Ayer,
Iglesias no mencionó a Monede-
ro al presentar el programa para
las autonómicas. Fuentes de la
dirección de Podemos dijeron a
este diario que en realidadMone-
dero no redactó el documento
en su totalidad sino que “lo coor-
dinó”. Podemos no concurre con
su propia marca a las municipa-
les, de ahí que las iniciativas
sean solo para las autonómicas.
 Páginas 12 y 13

Podemos ofrece
un programa
vago que borra
los radicalismos
Renuncia formalmente a la renta
universal y al impago de la deuda

“Ver ahora esas portadas te deja
con la boca abierta. Un asesinato
de ETA no era la noticia más rele-
vante”. Así opina JuanCarlosMar-
tínez, director de El Correo, sobre
la actitud de la prensa vasca ante
los atentados de la banda terroris-
ta durante los años de plomo. Co-

mo él, Bingen Zupiria, director de
Deia, y Alberto Surio, jefe de Opi-
nión de El Diario Vasco, hacen
una reflexión crítica sobre cómo
se informó entonces. El paso “a la
contundencia” se produjo a partir
de 1995 tras el asesinato deGrego-
rio Ordóñez. Entre 1992 y 2002
los periodistas vascos sufrieron
140 ataques.  Páginas 20 y 21

Los periodistas vascos
hacen autocrítica
Directores de los diarios de Euskadi revisan
su actitud en los años de plomo de ETA

El eterno desmadre
de Magaluf
Vuelven las fiestas de alcohol y
degradación a Mallorca  Página 24

“La antipolítica
es fascismo”
Entrevista con el expresidente
de Uruguay José Mujica  Página 9

La Asamblea Francesa aprobó
ayer por amplia mayoría una
ley que otorga nuevos poderes
a los servicios de espionaje. La
medidapermite a los investiga-
dores actuar sin control judi-
cial y amplía su capacidad pa-
ra rastrear datos de formama-
siva en su lucha contra el terro-
rismo. Página 2

Francia otorga
más poderes
a los servicios
de inteligencia

Ciudadanos y Podemos, los dos
partidos emergentes que preten-
den romper con el bipartidismo
de PP y PSOE, se mostraron ayer
contrarios a introducir la segun-
da vuelta en el sistema electoral
español, comohanpropuesto tan-

to el partido de Mariano Rajoy
como el de Susana Díaz, candida-
ta socialista a la presidencia de la
Junta de Andalucía. Formacio-
nes como UPyD o el PNV, por su
parte, consideran que la reforma
ayudaría a blindar el dominio de
los partidos tradicionales y perju-
dicaría sus resultados. La pro-

puesta de Díaz, además, ha abier-
to un debate en el PSOE. La for-
mación acepta la doble vuelta en
las elecciones municipales, pero
rechaza la posibilidad de un mo-
delo en el que gobierne automáti-
camente la listamás votada y aún
no tiene una posición común pa-
ra las autonómicas.  Página 15

Toda la oposición se opuso
ayer a la investidura como
presidenta de Andalucía de
Susana Díaz, ganadora de las
elecciones demarzo. Ciudada-
nos y Podemos, con quien el
PSOE ha estado negociando
una posible abstención en se-
gunda vuelta, endurecieron
sus posturas y aumentaron
sus exigencias, lo que aleja la
posibilidad de investidura de
Díaz mañana, en la siguiente
votación. Página 14
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