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T DICHO SOBRE... REUNIONES CON BATASUN

T UN PERSONAJE

Antonio Fontán Pérez,

enes
iran a su
ey.

PRIMER PTE. DEL SENADO DE
LA DEMOCRACIA. Falleció ayer
en Madrid a los 86 años. Fue el
primer presidente del Senado
de la democracia, profesor del
Rey y ministro de Administración Territorial con UCD.

r

El Tribunal
Superior del
País Vasco no se
siente desautorizado
y respeta la decisión
del Supremo de
archivar la causa»
RUIZ PIÑEIRO, pte. del TSJV

EN HAITÍ Q GOLPE AL PAÍS MÁS POBRE DE AMÉRICA

ega con cuentagotas
uerto Príncipe agoniza

50.000 muertos. La ONU calcula que un tercio de la población
. Localizados 75 de los 111 españoles que residen en el país
blogs
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Más dolor
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Qdo de América, en el que

n un carro varios cadáveres apilados en plena calle.
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EN GUERRA

Eneko DICHO A MANO

EDUARDO MUÑOZ / REUTERS

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

la pobreza afecta al 80% de
sus 9 millones de habitantes, el analfabetismo, casi al
48% y el sida castiga a cientos de miles de personas,
sea ahora golpeado por un
terremoto de semejantes
dimensiones nos genera
desazón no sólo por el dolor
de las víctimas, sino también por la sombra de capricho y vulnerabilidad que
proyecta sobre nuestras
propias existencias. Pero no
siempre Haití fue un lugar
asociado con la miseria y la
violencia de las barriadas, y
con la corrupción de las élites acomodadas y los militares. En sus albores supo
ser un ejemplo para la humanidad, ya que fue el primer país de la zona en abolir
la esclavitud, en 1794.También consiguió ser la segunda Nación del continente en

Queda la
sospecha
de si la resolución
hubiera sido la
misma con Ibarretx
de lehendakari»
IÑIGO URKULLU,
presidente del PNV

SEGUNDO

Los bancos
de EE UU
devolverán
las ayudas

El presidente Obam
quiere que los banco
de EE UU que recibi
ron ayudas pública
paracombatirlacris
devuelvan hasta el ú
timo centavo, ya qu
según denunció aye
han utilizado este d
nero para repart
«ganancias enorm
y bonificaciones ob
cenas» entre sus d
rectivos y accionista
Obamapropondráu
nuevo impuesto qu
durante los próximo
diezañosgravaráal
firmas bancarias y f
nancierasquerecibi
ron esas ayudas.
objetivo es que d
vuelvan unos 117.00
millones de dólar
«del socorro dado p
el pueblo». El 60% d
estacantidadproven
drá sólo de los die
principales banco
del país.

Una fianza que
fue un error

Un error informátic
provocó que un trib
nal de Illescas (Tol
do), que juzgará al a
calde de Seseña, M
nuel Fuentes (IU), p

