
36 EL PAÍS, jueves 4 de septiembre de 2008

gente

El tremendo atractivo de la actriz
Angelina Jolie queda relegado
por el primer plano de una enor-
me pistola en uno de los carteles
publicitarios de la película Wan-
ted (Se busca), que se estrenaba a
principios de verano en el Reino
Unido. Ésta y otras secuencias
promocionales del filme —en las
que destaca la profusión de
armas— acaban de ser vetadas
por el regulador británico de la
publicidad Advertising Standards
Authority (ASA), al considerar
que proyectan una imagen gla-
mourosa de la violencia y especial-
mente “inapropiada” para el pú-
blico infantil.

A pesar de haber recibido tan
sólo 18 quejas sobre los pasqui-
nes, el organismo ha decretado la
prohibición apoyándose princi-
palmente en la frase que encabe-
za la campaña publicitaria: “Ha-

ce seis semanas era como tú. Des-
de que la conocí, mi vida cambió
para siempre”.

Dado que la fémina en cues-
tión es una sicaria a sueldo, de
esa sentencia puede interpretar-
se “que la vida del protagonista
masculino cambia para mejor
desde que se convierte en un ase-
sino”, concluye el ASA.

Universal Pictures ha accedi-
do a retirar los polémicos carte-
les que muestran, entre otros, a
Jolie acuclillada y portando un ar-
ma, mientras al fondo aparece su
coprotagonista —el británico Ja-
mes McAvoy— apuntando con
sus dos pistolas a los transeúntes.

La productora de la película
alega que tuvo mucho cuidado en
no desplegar esos anuncios en lu-
gares públicos sensibles, como el
metro de Londres, obviando el he-
cho de que la estricta política que
se sigue en el transporte público
de la capital nunca les hubiera
dado un espacio.

Prohibido un cartel
de Angelina Jolie
por alentar la violencia
El consejo regulador de Reino Unido
veta la publicidad de ‘Wanted’

Premio. El poeta cordobés Jo-
sé Manuel Portales ha gana-
do el certamen poético de las
XLIV Justas Literarias de Rei-
nosa, dotado con 2.500 eu-
ros, con el poema titulado La
lentitud de los triángulos.
Igualmente, se concedió una
mención de honor a Paula Ál-
varez Carnero, de Barcelona,
por la obra Amaneceres urba-
nos y a Yose Álvarez-Mesa,
de Arnao (Asturias), por El
puente de Brooklyn.
Cumpleaños. Mañana, día 5
de septiembre, cumplen
años: Werner Herzog, direc-
tor de cine, 66; José Antonio
Bermúdez de Castro, dipu-
tado, 49; Raquel Welch, ac-
triz, 68; Julio César Rincón,
torero, 43.

Vida social

PATRICIA TUBELLA
Londres

La ministra francesa de Justi-
cia, Rachida Dati, está embaraza-
da. Así lo reconoció ayer a un
grupo de periodistas. La intriga
ha durado poco; el tiempo que
transcurre entre dos Consejos
de Ministros: desde la publica-
ción de la fotografía que levantó
las sospechas al mostrar las re-
dondeces de la titular de Justi-
cia, el pasado día 21, hasta la ma-
ñana de ayer, cuando reconoció
que espera un bebé.

“Siempre he dicho que era
fundamental para mí tener un
hijo. Quiero ser prudente por-
que todavía no está consolidado
mi embarazo”, explicó. “Estoy to-
davía en un periodo de riesgo.
Tengo 42 años. Si se consolida,
estaré feliz, y tendré la impre-
sión de haber cerrado un círcu-
lo. Si no, me dolerá mucho, pero
me pondré carmín y llevaré este
peso yo sola”.

“No es una enfermedad”, re-
plicó Dati cuando se le sugirió si
pensaba “ralentizar o detener”
sus actividades en el ministerio.

La socialista Ségolène Royal,
entre otras, también siguió tra-
bajando cuando formó parte del
Gobierno de Lionel Jospin y dio
a luz a su cuarto hijo. En cual-
quier caso, el hecho de que el
parto vaya a producirse durante
los primeros meses de 2009 en-
caja perfectamente con el hecho
conocido de que el presidente

Nicolas Sarkozy prepara una re-
modelación a fondo del Ejecuti-
vo, una vez que el próximo 1 de
enero haya acabado la presiden-
cia francesa de la Unión Euro-
pea (UE) y de que la estrella de
esta emblemática mujer, de pa-
dre marroquí y madre argelina,
extremadamente brillante al co-
mienzo de la legislatura, se haya
ido apagando paulatinamente
en el Ejecutivo.

Dati no quiso desvelar el nom-
bre del padre del hijo que espe-
ra para primeros de año. “Tengo
una vida privada complicada y
es el límite que me pongo en re-
lación con la prensa. No diré na-
da sobre este asunto”, señaló.

Los mentideros de Internet
especulan con varios nombres,
desde personajes de la élite em-
presarial francesa como el presi-
dente de Veolia, Henri Proglio, o
el gran patrón de la industria
del lujo francés François Pin-
ault, con los que Dati se relacio-
na asiduamente, hasta gente del
mundo de la farándula como el
humorista Arthur, con el que su-
puestamente había mantenido
una relación en el pasado. Tam-

bién se ha hablado de la posibili-
dad de que un amigo de toda la
vida de la ministra dedicado al
negocio del juego pueda recono-
cer al bebé cuando nazca.

El periódico digital marroquí
L’Observateur señalaba incluso
al ex presidente del Gobierno es-
pañol José María Aznar como
posible padre del hijo de la mi-
nistra de Justicia.

Desde la oficina de FAES en
Madrid, de la que José María Az-
nar es presidente, se emitió a
media tarde de ayer un rotundo
comunicado de prensa para aca-
llar las especulaciones.

“En relación con los rumores
aparecidos en algún medio de
comunicación en los que se vin-
cula a José María Aznar con el
embarazo de la ministra de Jus-
ticia de Francia, Rachida Dati,
se quiere hacer constar lo si-
guiente: se trata de una total y
completa falsedad”, dice la nota,
y añade: “José María Aznar ha
dado instrucciones a sus aboga-
dos para que de manera inme-
diata estudien emprender todas
las acciones legales contra quie-
nes han vertido tales falsedades
o quienes se hagan eco de ellas”.

Invitado por Nicolas Sarkozy,
con quien le une una gran amis-
tad, Aznar ha acudido en varias
ocasiones a París en los últimos
meses para cenar con el presi-
dente francés y algunos de sus
ministros y otros invitados. En
estas cenas ha coincidido con
Rachida Dati.

El cartel español de la película, vetado en el Reino Unido.

Rachida Dati confirma
que será madre soltera
“Mi vida privada es complicada”, dice la ministra francesa

J. M. MARTÍ FONT
París

Rachida Dati, ayer tras salir del Consejo de Ministros. / efe

Aznar niega
los rumores que le
señalan como padre
del futuro bebé
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ESPAÑA

El alcalde de Zaragoza, el socialis-
ta Juan Alberto Belloch, ha con-
vocado a los concejales de Ha-
cienda de las seis mayores ciuda-
des de España —Madrid, Barcelo-
na, Valencia, Sevilla, Málaga y la
propia capital aragonesa— el
próximo día 9 en el ayuntamien-
to maño, según confirmaron
fuentes municipales. El objetivo
es estudiar una respuesta común
a la propuesta de presupuestos
avanzada por el Gobierno de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, que
recorta el fondo estatal para los
ayuntamientos el año próximo.

Las seis grandes ciudades su-
man 7,5 millones de habitantes,
casi una quinta parte de la pobla-
ción española. Tres de ellas están
gobernadas por el PP (Madrid,
Valencia y Málaga); las otras
tres, por socialistas (Barcelona,
Sevilla y Zaragoza). Las dificulta-
des económicas que atraviesan
las corporaciones locales han he-
cho aparcar la lucha partidista.
De hecho, quien ha tomado la ini-
ciativa de la reunión es un socia-
lista: Belloch. Los ayuntamientos
temen que, enfrascado en la ne-
gociación por la financiación de
las autonomías y acorralado por
la crisis económica, el Gobierno
se olvide de los municipios.

El Ministerio de Economía y
Hacienda, dirigido por Pedro Sol-
bes, presentó el pasado 31 de ju-
lio su proyecto de Presupuestos
para 2009 a la Federación Espa-

ñola de Municipios y Provincias
(FEMP). En el documento figura
un incremento presupuestario
del 6,3% respecto a este año, pero
sólo porque Hacienda incluye en
2009 los 2.200 millones que debe
a los ayuntamientos de la recau-
dación de 2007. Excluyendo esa
partida, la aportación estatal nue-
va destinada a los municipios ba-
ja por primera vez en cinco años,
cuando se instauró este sistema
de financiación.

El presidente de la FEMP, el
socialista Pedro Castro, que hace
tres meses anunció “una guerra”
de los alcaldes si el Gobierno no

escuchaba sus reivindicaciones
económicas, suavizó ayer el tono
después de reunirse con el secre-
tario de Política Municipal del
PSOE, Antonio Hernando. “Esta-
mos dispuestos a apretarnos el
cinturón y arrimar el hombro,
hay que ser solidarios en esta si-
tuación de crisis”, señaló Castro;
y a continuación respaldó la in-
terpretación gubernamental de
que el presupuesto para los ayun-
tamientos subirá en 2009.

Posteriormente, matizó esas
declaraciones: “Sabemos que el
6% de incremento que vamos a
recibir no es por presupuesto
nuevo sino por el dinero que se
nos debe de 2007. Vamos a pe-
lear para mejorar esta propuesta
de Hacienda; y, desde luego, si el
Gobierno nos ha engañado, a mí
me va a tener enfrente, en prime-
ra línea. Lo que yo he querido
decir es que nuestra prioridad
no son los presupuestos de 2009

sino la reforma del modelo de fi-
nanciación local, que es una ne-
gociación paralela y que quere-
mos que esté lista antes de fin de
este año. Hay que dar margen al
diálogo”, afirmó Castro.

Una estrategia con la que no
están de acuerdo todos los ayun-
tamientos. “Los Presupuestos de
2009 son importantes, y mucho:
hay municipios que están al bor-
de de la asfixia económica”, afir-
ma otro dirigente de la FEMP.

Belloch lidera un frente de alcaldes
para pedir más dinero al Ejecutivo
Las seis mayores ciudades estudian una respuesta común al recorte de Hacienda

El PSOE salió ayer en tromba
contra el alcalde de Madrid, Al-
berto Ruiz-Gallardón, que la vís-
pera había calificado de “muy
preocupante” el proyecto de Pre-
supuestos de 2009 que recorta
el fondo de los ayuntamientos.
“Gallardón no puede echar la
culpa al Gobierno de las dificul-
tades económicas de la capital.
Él es el único responsable, por-
que ha hecho mucho despilfa-
rro y muchos gastos suntuosos”,
afirmó el secretario de Política

Municipal del PSOE, Antonio
Hernando. E invitó al alcalde a
que explique “por qué Madrid
tiene el doble de deuda que las
grandes ciudades españolas”.

Se refería Hernando a la me-
gaobra que Gallardón acometió
en su primer mandato: la refor-
ma de la carretera de circunva-
lación M-30, que costó a la ciu-
dad cerca de 5.000 millones y la
endeudó durante tres décadas.

El edil de Hacienda de Ma-
drid, Juan Bravo, replicó:“Tene-
mos la mayor deuda, pero tam-
bién el mayor presupuesto de

España. Es cierto que tenemos
que pagar la deuda de la M-30
[unos 300 millones al año], pero
eso sólo supone un 5% de nues-
tro presupuesto. Y, sobre todo,
la alternativa era no hacer la
obra: dejar la M-30 como estaba
y renunciar a recuperar el río
Manzanares para los ciudada-
nos. Parece que los madrileños
no querían eso, porque la obra
fue respaldada ampliamente en
las últimas elecciones. ¿Por qué
tiene deuda el Estado? ¿Y las co-
munidades? Porque quien aco-
mete reformas, se endeuda”.

El Gobierno restringirá los
gastos corrientes (dietas, via-
jes, informes, teléfono, luz, al-
quileres...) de la Administra-
ción General del Estado, to-
dos los correspondientes al ca-
pítulo 2 de los Presupuestos
Generales del Estado. El próxi-
mo año esta partida no sufri-
rá incremento alguno. La me-
dida, que los ministerios es-
tán materializando estos días,
previa a la presentación de
los Presupuestos, está vincu-
lada al plan de austeridad que
la Ejecutiva Federal del PSOE
anunció el lunes.

Ayer, la dirección socialis-
ta precisó el alcance de su
plan de austeridad ante la cri-
sis económica para munici-
pios y diputaciones provincia-
les. Lo hará a través de una
moción que el PSOE presenta-
rá en todos los ayuntamien-
tos y que será efectiva, en to-
do caso, en los 3.062 munici-
pios que gobierna.

El plan, que tendrá una vi-
gencia de un año, se materia-
lizará en la congelación de
los sueldos del alcalde y los
concejales con dedicación ex-
clusiva y parcial. También se
congelarán las partidas pre-
supuestarias relacionadas
con las dietas de los cargos
electos por asistencia a ple-
nos municipales, comisiones
de gobierno, comisiones in-
formativas y consejos de ad-
ministración de las empresas
municipales. La misma medi-
da se aplicará a los sueldos
de los altos cargos de confian-
za política: jefes de gabinete,
asesores diversos...

Las medidas de austeri-
dad se extenderán, asimis-
mo, a las partidas presupues-
tarias correspondientes al
funcionamiento de los gru-
pos municipales y a las del
capítulo de gastos corrientes
de los presupuestos, igual
que en la Administración Ge-
neral del Estado.

Ahorro de 250 millones
El plan tiene un carácter más
simbólico que efectivo econó-
micamente en el combate de
la crisis económica. La Mon-
cloa estima que estas medi-
das pueden implicar un aho-
rro de unos 250 millones pa-
ra las administraciones.

El pasado junio, el presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, ya anun-
ció, como primera medida, la
congelación de los sueldos de
los miembros del Consejo de
Ministros y los altos cargos
nombrados por él. Asimismo,
anunció un recorte de la ofer-
ta de empleo público, que es-
te año queda reducida en un
40% respecto al anterior. Sin
embargo, la congelación sala-
rial no se extenderá a los em-
pleados públicos.

“Gallardón despilfarra y luego
culpa al Gobierno”, dice el PSOE

El Gobierno y
los municipios
socialistas
congelarán el
gasto corriente

Ruiz-Gallardón inaugura en 2007 uno de los túneles de la M-30, que costó casi 5.000 millones. / gorka lejarcegi
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El presidente de la
FEMP echa un capote
a Solbes: “Hay que
arrimar el hombro”


