
Lo que hay 
que saber 

MOVIMIENTO 15-M 

Los indignados gritan 
ante el Congreso 

Un millar de

congregaron el miércoles 

por la tarde a las puertas 

del Congreso de los Dipu-

tados para protestar por la 

reforma de los convenios 

impulsada por el Gobier 

no. Además, el movimiento 

15-M ha decidido convocar 

una gran manifestación para 

el domingo 19 de junio. 

SUCESOS 

Accidentes aéreos 
en Asturias y Burgos 

Cuatro personas murieron 
en Asturias al accidentarse 
dos avionetas que se dirigían 
a Portugal, una de las cuales 
cayó cerca del aeropuerto. 
Además, dos personas más 
fallecieron al estrellarse en 
el Valle de Mena (Burgos) un 
helicóptero que hacía traba-
jos de mantenimiento para 
Red Eléctrica Española. 

Un militar muere 
durante unas prácticas 

Salvador Huerta Moneo, sar-
gento primero de la Brigada 
de Caballería, ha fallecido 
al estallarle una granada de 
mortero en el transcurso de 
unas "prácticas habituales" 
en el campo de maniobras 
de San Gregorio, en Zarago-
za. En el mismo suceso re-
sultó herido un compañero. 

MADRID 

Polémico inicio 
de legislatura 

La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre, ha sorprendido con 
sus dos primeras decisiones 
de la legislatura: nombrar 
como portavoz parlamen-
tario a íñigo Henríquez de 
Luna, imputado y hombre 
que en su día recolectó 
firmas en contra de Rajoy, y 
designar como presidente de 
la Asamblea regional a José 
Ignacio Echevarría, actual 
consejero de Transportes 
que tuvo un traspié al negar 
la existencia del

TRIBUNALES 

Guerra entre el fiscal 
y el Poder Judicial 

El Poder Judicial ha salido 
al paso de las acusacio-
nes del fiscal general, quien 
acusó al órgano de gobierno 
de los jueces de hurtar sus 
funciones al legislador. Para 
el CGPJ, las palabras de Con-
de-Pumpido suponen una 
"gravísima descalificación a 
un órgano constitucional". 

Los reyes de la tierra.
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ISLANDIA 

El ex primer ministro, 
juzgado por la crisis 

El ex primer ministro con-
servador islandés Geeir 
Haarde compareció en la 
sesión preliminar de un 
juicio al que será someti-
do por negligencia grave 
durante su mandato, en 
el que se produjo el co-
lapso bancario de su país. 
Haarde podría ser conde-
nado a 22 años de cárcel. 

YEMEN 

El dictador Saleh huye 
gravemente herido 

El presidente de Yemen, Alí 
Abdalá Saleh, fue evacua-
do a Arabia Saudí después 
de que un ataque al palacio 
presidencial le provocase 
quemaduras en el 40% del 
cuerpo. Saleh está hospitali-
zado y es muy poco probable 
que vuelva a Yemen. 

SIRIA 

Desertan soldados v 
policías de El Assad 

Soldados y policías sirios se 
están uniendo a los oposito-
res después de varios días de 
represión en Yisr al Sha-
gur, una región del norte. El 
Gobierno de Bachar el Assad 
sigue enviando refuerzos. 

ISRAEL 

Incidentes con motivo 
del día de la Naksa 

Al menos 23 personas mu-
rieron y decenas resultaron 
heridas como consecuencia 
de los disparos del Ejército 
israelícontra una multitud 
que trataba de conmemorar 

el aniversario de la derrota 

árabe de 1967, el llamado 

ESTADOS UNIDOS 

Un congresista pide 
perdón por unas fotos 

Anthony Weiner, congre-
sista de quien circulan en 
Internet fotos semidesnu-
do, ha admitido que había 
mentido al negar que fuese 
él y que le gusta practicar 
"sexo virtual" con mujeres 
desconocidas. 

COYUNTURA 

El turismo, mejor de 
lo previsto hasta abril 

El turismo se ha compor-
tado en España mejor de lo 
previsto hasta abril. Según 
la patronal Exceltur, ha cre-
cido a un ritmo del 2% (es-
taba previsto el 1,2%) y ha 
creado 10.000 empleos en 
esos cuatro primeros meses 
del año. Si todo sigue así, los 
empresarios esperan que a 
final de año el sector haya 
creado 30.000 empleos. 

REFORMAS 

El Gobierno da más 
poder a las empresas 

Los convenios firmados en 
el ámbito de las empresas 
tendrán prioridad en su 
aplicación frente a los sec-
toriales en materias como 
los salarios, la organización 
del tiempo de trabajo, la 
conciliación familiar y labo-
ral o la compensación por 
horas extraordinarias. Esta 
es una de las novedades 
dentro de la nueva reforma 
laboral. 

AEROPUERTOS 

Fomento promete 
mejorar la puntualidad 

El ministro de Fomento, 
José Blanco, ha prome-
tido que antes del 30 de 
junio estará listo un plan de 
mejora de aeropuertos para 
que suba la puntualidad, 
después de que 19 de las 29 
rutas con más retrasos de 
Europa tengan este año ori-
gen o destino en España. 
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