
Es partidario de crear una póliza 
preceptiva para las rentas altas

El juez le acusa de homicidio involuntario 
● No tendrá derecho a libertad condicional 

Jáuregui, rodeado de los dos presidentes de la Comisión, Virgilio Zapatero (izquierda) y Pedro González-Trevijano. / EFE

Jáuregui reconoce que el Gobierno no tiene 
autoridad para sacar a Franco de su tumba

La Comisión creada sin 
consultar a la Iglesia 
pide trasladarlo fuera 
del Valle de los Caídos

Carcaño: “Pido perdón 
por el daño causado”

Proponen privatizar 
las carreteras

Termina el juicio del ‘caso 
Marta del Castillo’ sin conocer  
el paradero del cuerpo Pág. 44

La DGT cree que el futuro de la 
gestión de estas infraestructuras 
pasa por los peajes Pág. 42

Santiago Mata y Héctor López. Madrid
La Comisión de Expertos sobre el Futu-
ro del Valle de los Caídos es tan rimbom-
bante como inútil. Creada en mayo sin 
admitir las condiciones que exigía la 
Iglesia -que no formara parte de ella el 
monje Hilari Raguer-, reconoce ahora 
que no tiene autoridad ninguna sobre la 
materia. No obstante, propone sacar del 
Valle de los Caídos la tumba del general 
Franco, porque no es un caído de la Gue-
rra Civil. Además dice que se debe colo-
car la de José Antonio Primo de Rivera 
en lugar menos preferente. Y construir, 
fuera de la Basílica, un Memorial con los 
nombres de todas las víctimas mortales 
del conflicto, otro dedicado a los presos 
que trabajaron en la construcción del 
Valle de los Caídos, y un “centro de medi-
tación” para quienes no se sientan a 
gusto en un templo católico. Tres miem-
bros de la Comisión discreparon, pidien-
do que Franco se quede donde está, por-
que su traslado “contribuiría a dividir y 
radicalizar la opinión pública”. Pág. 42

M. Maristany. Barcelona
El consejero de Salud de la 
Generalitat, Boi Ruiz, afir-
mó ayer que el Gobierno 
de Artus Mas sería “parti-

dario de una póliza básica 
de obligado seguro para 
aquellos que tienen un 
determinado nivel de 
renta”. Pág. 43

El médico de Michael Jackson, 
condenado a cuatro años de cárcel 

Mas plantea obligar 
a un seguro médico

El médico personal de 
Michael Jackson, el doctor 
Conrad Murray, ha sido 
condenado a cuatro años 
de cárcel después de haber 

sido declarado culpable del 
cargo de homicidio invo-
luntario por la muerte de la 
superestrella del pop en el 
año 2009. El juez del Tri-

bunal Superior de Los 
Angeles ha calificado la 
actuación de Murray de 
“locura de dinero a cambio 
de medicinas”. Conrad Murray.
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Los automovilistas, contrarios a la propuesta
de la DGT de privatizar las carreteras
I. Moreno. Madrid
"Sería como volver a la
Edad Media, cuando se
reclamaba el portazgo". El
presidente de la Asocia-
ción Española de Automo-
vilistas (AEA), Mario
Arnaldo, se mostró ayer
"radicalmente opuesto" a
la propuesta que lanzó por
la mañana el subdirector
general de Tráfico y Movi-

lidad de la Dirección
General de Tráfico (DGT).
Federico Fernández ase-
guró en unas jornadas
organizadas por laAsocia-
ción Española de la Carre-
tera que el futuro de la ges-
tión de las carreteras pasa
por su privatización.

"Construir, mantener y
explotar las carreteras no
es algo gratuito. La deci-

sión que tienen que tomar
los políticos es si el coste lo
pagan todos los ciudada-
nos o sólo aquellos que las
utilizan. Y la pista es que
va por ahí", explicó sobre
el hipotético uso de peajes.
El subdirector general de
Tráfico y Movilidad afir-
mó que España no sería
un ejemplo aislado si
pusiera en marcha esta

medida, ya que otros paí-
ses europeos "tienen muy
extendidas sus redes de
peajes".

Pagar por el uso de las
carreteras es, según el pre-
sidente deAEA, una"pro-
puesta muy negativa para
el desarrollo de las comu-
nicaciones, que fomentaIa
insolidaridad de los terri-
torios". Para Arnaldo, "las

El director de la DGT, Pere Navarro./Cb. Barroso

infraestructuras son un
servicio público esencial
del que se beneficia toda la

sociedad que debe ser
financiado a través de los
impuestos".


