
Entrevista exclusiva con Matilde Fernández

Matilde Fernández, portavoz
adjunta del PSOE en el Ayunta-
miento de Madrid, cree que el
secretario general Rodríguez
Zapatero ha conseguido conectar
con la sociedad y tiene madera de
líder, pero que la nueva ejecutiva
no ha sabido hacer la oposición al
partido del gobierno, el PP, en
temas tan importantes como la
Ley de Extranjería, al aceptar la
revisión exigida por Mayor Oreja,
y en la falta de apoyo a la UGT

cuando este sindicato se opuso a
la reforma de las leyes laborales
y al Pacto de Pensiones, que fir-
mó el gobierno con CC.OO. y los
empresarios. En cuanto a los posi-
bles candidatos socialistas al
Ayuntamiento y a la CAM, con-
sidera que sería un grave error
político proponer a Javier Solana
“después de que declarara una
guerra en los Balcanes, donde
además se  han usado armas de
uranio empobrecido”.  Pág. 8

“Solana no puede ser
candidato del PSOE
después de haber
declarado una guerra”
Critica a la Ejecutiva por no haber apoyado a
la UGT en su oposición al Pacto de Pensiones
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SUR
Getafe.- Joven asesinado con un bate de
beisbol por una banda juvenil.
Móstoles.- Madritel reconoce demora en
las obras tras la denuncia del alcalde. 

NORTE
Alcobendas.- Reclaman un hospital para
acabar con las listas de espera. 
Colmenar.- Los ecologistas denuncian las
pruebas de motos en vías pecuarias.
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Alcalá.- El Canal de Isabel II reclama
1.900 millones al Ayuntamiento.
Coslada.- Denuncian irregularidades  de
Emvicosa en el Barrio del Puerto. 

OESTE
Hoyo de Manzanares.- Previsto regularizar
infracciones cometidas en La Berzosa. 
Majadahonda.- El túnel de la Gran Vía se
construye sin seguro, según el PSOE.

CAPITAL
Protestas.- Gallardón y Manzano,
denunciados en las Naciones Unidas.
Denuncia.- La OCU “suspende” la
seguridad de los intercambiadores.

El jugador no quiere irse del
Atlético de Madrid
A sus 17 años, Fernando Torres, el delantero fuen-
labreño del Atlético de Madrid, vale ya 15.000
millones de pesetas. En pocas semanas, y tras
convertirse en el máximo goleador del Europeo
de Fútbol Sub-16, su claúsula de rescisión ha
pasado de 10.000 a 15.000 millones de pesetas y
se habla de que el Valencia se le
quería quitar al Atlético pagán-
dole 500 millones de pesetas.
Pero el chaval no quiere irse:
¿cómo me va
a vender el
Atlético por
500 millones
cuando tiene
ofertas de
2.000 y 3.000
millones de
pesetas?”.Pág. 37

De agradecer y mucho por parte de Villapalos es la defensa a
ultranza que está haciendo el presidente Gallardón de su pasa-

do como rector de la Universidad Complutense. El juicio que va
a comenzar coloca a don Alberto ante su primera crisis con la jus-
ticia. Hace unos pocos años se habría exigido y conseguido la dimi-
sión del procesado. Ahora, casi todo vale en pro del derecho a la
inocencia hasta que se demuestre lo contrario. En Italia, un varias
veces encausado Berlusconi ha ganado por mayoría absoluta, y
tiene y mantiene todo el apoyo de Aznar. Malo es el gobierno de
los jueces hasta con el ateniense Solon como ejemplo.

El  búho
Juicio a Villapalos

Cerca del acuerdo. El encierro que protagonizan 350 inmigrantes en cuatro puntos de
la Comunidad de Madrid está a punto de concluir. Un acuerdo entre la Mesa negociadora
que les representa y la Delegación de gobierno sería el primer paso para sustituir las horas
de encierro por los tan deseados “papeles” que les permita un empleo digno. Pág. 9
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FIAT PUNTO

1.475.000 pts. Año 2000

Garantía FIAT 1 año

Fernando Torres, 17 años,
vale 15.000 millones
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Emprende 2001: muchas ideas y poco dinero

Danza
Joaquín Cortés
estrena 
“Pura 
Pasión”


