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La compra de Lotería cae un 3% por segundo año consecutivo
Siga el sorteo televisado en ELMUNDO.es. Esta tarde, Edición Extra con la lista / Pág. 16

Díaz Ferrán
echa el cierre
a Air Comet e
insiste en que
no dimitirá
de la CEOE
M. RECUERO / C. SEGOVIA / Madrid

Díaz Ferrán asume el cierre de
Air Comet. Al presidente de la
aerolínea no le queda otra alternativa, después de que un juez
inglés paralizara ayer la flota
por impago. Pese al pinchazo, el
líder de la CEOE aseguró anoche a este diario que no piensa
dejar la patronal: «Al estar tan
dañado por la crisis, entiendo
muy bien lo que están pasando
los empresarios». Págs. 36 a 38

Agentes de la Policía Municipal cortan uno de los accesos del norte de Madrid, bloqueado durante la madrugada del lunes por varias placas de hielo. / ANTONIO HEREDIA

Caos en el transporte aunque
la nevada estaba anunciada
Tres de las cuatro pistas de Barajas cerraron durante tres horas / 8 trenes AVE,
cancelados en Atocha por un descarrilamiento / Fomento y el Ayuntamiento
se echan las culpas porque no se quitara la nieve de los accesos a Madrid
Madrid

Esta vez, las previsiones meteorológicas eran acertadas y, además,
llegaban con el tiempo suficiente
para adoptar medidas con las que
mitigar los efectos de un crudo
temporal de frío y de nieve. En
Madrid, de nada sirvieron todas

las alertas: el aeropuerto de Barajas, la estación de Atocha y los accesos a la capital por las principales carreteras se vieron colapsados
por la intensa nevada caída en la
madrugada de ayer.
Pese a que Barajas presentó la
semana pasada con gran artificio

la nueva maquinaria y los efectivos para combatir la nieve, tres de
sus cuatro pistas fueron cerradas
temporalmente. Por su parte,
2.500 pasajeros del AVE no pudieron iniciar sus viajes desde Atocha, dado que 8 de estos modernos trenes se vieron afectados por

El PP aprueba un código para
evitar que se repita ‘Gürtel’
Ana Mato presenta las nuevas normas que limitan la aceptación
de regalos y obligan a otorgar los contratos por concurso / El
ex ministro Romay Beccaría será el auditor de Prácticas Internas
LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid

El caso Gürtel ha sido una pesadilla
para el PP durante todo 2009. Para
evitar que una trama corrupta similar vuelva a crecer a la sombra del
partido y también para lavar su imagen, Mariano Rajoy llevó ayer al Co-

mité Ejecutivo Nacional un Código
de Buenas Prácticas que obligará a
otorgar los contratos del partido por
una especie de concurso similar al
de la Administración. El texto aprobado también limitará la aceptación
de regalos y forzará a todos los po-

pulares a firmar una declaración jurada en la que prometen obrar con
«integridad y transparencia». El ex
ministro José Manuel Romay Beccaría velará por que estos buenos propósitos se cumplan. Páginas 4 y 5
Editorial en página 3

la salida de una de las máquinas
de la vía. Por último, el ministro de
Fomento, José Blanco, y el alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se acusaron mutuamente de
no haber limpiado los tramos de
carretera que les correspondían,
originando el caos. Página 14 y M2

El Supremo ve
inconstitucional
que las TV deban
financiar el cine
Madrid

Las televisiones nunca han estado muy conformes con destinar
el 5% de sus ingresos brutos a
producir películas españolas y
europeas. Ahora, el Supremo les
ha dado oxígeno al plantear al
TC que esta obligación puede ser
Página 56
inconstitucional.
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