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Inéditos de Miller y
Miguel Hernández
El último cuento del
dramaturgo y un poema
dedicado a Juan Ramón

Will Smith, ahora
rey del melodrama
El actor más taquillero
se pone emotivo en su
película ‘Siete almas’

La mala suerte se
ceba con Sainz
Cayó por un barranco de
4 metros cuando tenía el
Dakar en el bolsillo / Pág. 41

J. E. MAÍLLO /Madrid
El Gobierno hizo ayer el primer ba-
lance del plan estrella de Zapatero
para paliar la sangría de parados:
los 8.000 millones que dará a los
ayuntamientos para inversiones ge-
neradoras de empleo. Los consisto-
rios sólo pueden contratar a desem-
pleados apuntados en las listas del
Inem para estas obras, lo que evi-
dencia el interés de reducir al precio
que sea los 3,1 millones de parados.

Y el precio es considerable. Cada
uno de los empleos generados a tra-
vés del Plan-E costará casi 37.000
euros. Esa cifra es 15 veces superior
a la subvención que el Estado dio en
la reforma laboral de 2006 para con-
vertir empleo temporal en fijo.

Entonces se abonaban 2.400 eu-
ros, a razón de 800 al año, lo que ga-
rantizaba el empleo, al menos, para
tres años, algo que los proyectos
presentados por los ayuntamientos
ni siquiera acarician, ya que, como
tarde, habrán de finalizar en marzo
de 2010. Sigue en página 4

Editorial en página 3

Israel mata
al ministro
del Interior
y a otros dos
hombres clave
de Hamas

J.ALCAIDE/C.E.CARBAJOSA/Madrid
Cautivo y desarmado (principal-
mente de razón), Ramón Calderón
anunció ayer a sus directivos su in-
tención de poner fin a una de las
etapas más oscuras en
la larga historia del Real
Madrid. Les aseguró por
la tarde que su deseo era

dimitir y les emplazó para una reu-
nión de la junta hoy mismo. La pre-
sión tras las denuncias de fraude
realizadas por el diario Marca, el
último en una larga cadena de es-

cándalos, le llevó a esta confesión.
El relevo lo tomaría Vicente Boluda
Fos, naviero valenciano, líder en el
sector de remolques. Sin embargo,
a última hora de la noche, diferen-

tes presiones le hicieron re-
cular y retar: «No me voy.
Lo haré si me lo exige la
junta. Sigue enpágina36

Cada empleo del
Plan-E le cuesta
al Gobierno más
de 36.900 euros
Se gastará 30 millones en carteles
de proyectos que incluyen salas de
musculación, nichos y velatorios

Calderón promete dimitir
y luego da marcha atrás
El presidente del Madrid se comprometió a dejar hoy el cargo
y después reculó: «No me voy. Lo haré si lo exige la junta»

Dentro del relanzamiento de la oferta de fin de semana, y en la sección A solas con, que desde el pasado do-
mingo firma la periodista Nieves Herrero, el Magazine de EL MUNDO publicará este domingo una entre-
vista insólita con la portavoz del PP Soraya Sáenz de Santamaría. En el reportaje –en el que ha trabajado
un equipo de producción de cinco personas y del que forma parte esta imagen– ella habla sin tapujos de su
vida familiar («Yo me casé con un hombre que tiene una retranca bárbara. Nos reímos de las mismas co-
sas»), de cómo entiende la vida femenina («A las mujeres en edad fértil se nos mira como sospechosas») y
de su relación con Rajoy («Me engatusó. Cuando le conocí, me rompió los esquemas»).

A solas con Soraya
LUIS MALIBRÁN

Ehud Olmert pide
disculpas a Naciones
Unidas por haber
bombardeado en Gaza
su almacén principal

Página 20

Indultado un colaborador
de ETA condenado a
ocho años de los que
cumplió sólo seis meses
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‘Nanín’: «Siempre hice lo que me
ordenaron desde arriba» /Página37

� Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir (Quevedo) �


