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Hoy, gratis, el
segundo libro

Los Coen vuelven
con una comedia

Los diez artistas
de la pasada década

Todo para saber cómo
colocar sus fotos y vídeos
digitales en internet

La película ‘Un tipo serio’
retrata a una familia judía
muy peculiar / METRÓPOLI

Críticos y comisarios eligen
a los indispensables de los
últimos años / EL CULTURAL

Guerra dice
que Montilla
‘está en la
estratosfera’
Ve «increíble» que envíe «una carta
sobre una sentencia que no existe» /
Castells pide un replanteamiento de
‘la relación de Cataluña con España’
ALBERTO DI LOLLI

L. Á. SANZ / A. YANEL / Madrid

El director de
TVE dimite en
desacuerdo con
el nuevo modelo
Pons lo anuncia el mismo
día que se aprueba la Ley
Audiovisual en el Congreso
Página 45

OTRAS NOTICIAS
Francia estudia multar
por ley con 750 euros
a las mujeres que vayan
por la calle con burka
Página 21

La carta de José Montilla poniendo
a 201 instituciones catalanas en
alerta ante un hipotético fallo del
Tribunal Constitucional que implique un recorte del Estatut continuó
ayer provocando un aluvión de críticas desde las filas del PP y de
UPyD, además de adhesiones de los
partidos nacionalistas catalanes.
En el PSOE, la consigna pareció
ser el silencio, salvo una sonada excepción, la del ex vicepresidente del
Gobierno y presidente de la Comisión Constitucional del Congreso,
Alfonso Guerra, que dijo alto y claro lo que opinan muchos socialistas.
Para Guerra, Montilla y los políticos
catalanes «están en la estratosfera».
En su opinión, es «increíble» que
envíe una carta sobre una sentencia
Sigue en página 4
«que no existe».

Luchando contra la nieve
Casi toda la Península amaneció ayer con nieve, viento
y lluvia, en un virulento temporal, el primero de 2010,
que obligó a Fomento, comunidades, ayuntamientos y
hasta a ciudadanos particulares –como los de la foto,

La alarma de Rubalcaba no
anuló vacaciones policiales
No se reforzó la seguridad por el riesgo de secuestro de ETA
FERNANDO LÁZARO / Madrid

El ministro del Interior alertó en
rueda de prensa ante una actuación
excepcional de ETA, pero las plantillas policiales no se vieron afecta-

HABLA LA MUJER DEL KAMIKAZE QUE MATÓ A SIETE AGENTES DE LA CIA

‘Estoy orgullosa de mi
marido, el martirio está
por encima de la familia’
FRAN MARTÍNEZ / Estambul
Especial para EL MUNDO

Defne Bayrak, ayer en Estambul. / S.Z.FAZLIOGLU

Primero le damos el pésame y
las condolencias. Defne Bayrak,
la mujer de Jalil Abu Mulal al
Balawi –el supuesto militante de
Al Qaeda que se inmoló en Base
Chapman, en Afganistán, matando a siete miembros de la
CIA–, no parece triste cuando

que luchan contra la nieve en Guadarrama (Madrid)–
a emplearse a fondo para evitar el colapso en vías de
tren, carreteras y aeropuertos. Sólo hubo incidentes
Página 12
«puntuales», según Protección Civil.

habla por teléfono con EL MUNDO de su marido. «Yo no soy
quién para decir si Jalil es un
mártir o no, pero estoy orgullosa
de mi marido. El martirio está por
encima de la familia», asegura. Y
aclara: «Mi marido no era un
agente a sueldo de la CIA para cazar a nadie». Sigue en página 18
Editorial en página 3

das. Pese al anuncio de Rubalcaba
de que la banda podría estar ultimando un secuestro, todos los
agentes disfrutaron por turnos, como estaba previsto, de sus vacacio-

nes de Navidad. La alarma del ministro provocó un alud de críticas
entre los profesionales de la seguridad, tanto de la Policía como de la
Sigue en página 6
Guardia Civil.

