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Viernes 2: Estrella Ágata roja

Rajoy ‘limpiará’ la Policía y la Guardia 
Civil tras ocho años de socialismo
● El nuevo presidente recibe hoy a los agentes sociales ● La Comisión Europea aplaude 
sus planes de reforma laboral ● El líder se está reuniendo fuera de la sede del PP

Su detención nos devuelve a los episodios más sórdidos 
de la gobernación socialista. Este sujeto tenía tantas ca-
ras como cara. Esta la exhibía con impudicia total lleván-
dose dinero de los fondos reservados para realizar las 
más abyectas operaciones del felipismo. Al final, lo he-
redó Belloch, hoy alcalde de Zaragoza. Le llenó la cartera 
con Roldán, y el faccioso, que había engañado incluso a 
la corrupta Sukarno, hasta se permitió el lujo de reírse 
del personal publicando la esquela de su muerte. Sería 
estupendo que este delincuente, colaborador del PSOE, 
fuera extraditado a España. Aquí tiene muchas cuentas 
pendientes: las nuestras.  Carlos Dávila. Director

Aunque todavía no han concretado las fechas, los pilotos de Iberia anunciaron ayer que irán a la huelga coin-
cidiendo con las vacaciones navideñas, en protesta por la creación de Iberia Express (en la imagen de archivo, 
el caos provocado por una huelga en Barajas). Según el Sepla, la nueva marca ‘low cost’ es ilegal y emprende-
rán “las acciones necesarias” para impedir que nazca. / Carmen G. Benavides Pág. 20

En el día de hoy

El delincuente Paesa

LA GACETA

Sin esperas, sin traslados, sin retrasos
• Garantía de puntualidad

www.apark.es 902 101 909

Le recogemos el coche en la puerta 
de la estación o aeropuerto
Lo aparcamos en nuestro parking 
privado y cubierto
A su regreso, le esperamos con su 
coche en la puerta
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Javier Sedano. Madrid
Mariano Rajoy lo tiene muy 
claro. No quiere que le suceda 
lo mismo que a Aznar. Entre 
sus prioridades se encuentra 
llevar a cabo una “profunda 
limpieza” en los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del 
Estado. Ocho años de Gobier-
no de Zapatero han sido sufi-
cientes para manejar a su anto-
jo el CNI y copar las jefaturas 
de la Guardia Civil y la Policía 
Nacional. La sombra de Rub-
alcaba sigue siendo demasia-
do larga. Págs. 8 y 9

Cultura, pág. 46

Vuelve la huelga de pilotos por Navidad

Los donantes 
del busto  
de Azaña, 
demandados 
por malversar 
tres millones
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Del 27/11 al 04/12

LA GACETA REGALA 
UN TOYOTA YARIS

Urdangarín 
hizo socios  
a sus hijos con 
3 y 4 años de 
edad Política, pág. 12

ExCluSiva el centro nacional de inteligencia también será objeto de una profunda reforma

Julio ariza, presidente 
de intereconomía

Respuesta al 
ataque de  
la Generalitat
Las sutiles amenazas de 
Francesc Homs a Intereco-
nomía TV, agravadas por la 
sede parlamentaria donde 
fueron proferidas, son 
inaceptables. (Continúa 
en la página 3)

El Gobierno quiere 
echar a Franco del Valle 
Jáuregui presenta su informe sobre 
la reforma del monasterio

» Sociedad, pág. 42

El IPC beneficia a 3,2 
millones de jubilados  
Hoy, con LA GACETA, especial 
Planes de Pensiones

» Economía, pág. 19 y págs. 27 a 38


