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Las

Carta
al direc

El futuro de N

Ante su silenciosa c
judicial, si el denom
Nicolas» hubiese na
mejor su vida daría
cinematográfico. H
lo suyo no debería d
sainete. Este supue
espía que se ha que
timador, en lugar de
verdaderos y bueno
Fuerzas y Cuerpos d
Estado que tenemo
ser aprendiz de bec
alucinante y alucin
chapuzas simpátic
Filemón y la cutrez
tebeo y búsqueda d
Seguir dando tanta
medio a un persona
coleccionista de «se
aspiración es inven
altas instituciones d
lograrán que su per
aún más alterado e
está demostrando p
Pobre chaval fantas
televisiva si algún d
con alguno de los «r
¿Tronista en progra
chicas, o desnudo e
admiten apuestas.

El sondeo de M

Me deja totalmente
la Generalitat ha he
todos los catalanes
preferimos la indep
ña o no. Digo que m
el resultado del son
sino, porque partie
catalana , así como
yo hemos sido preg
estamos a favor o n
de Cataluña. Enton
sondeo es algo pare
referéndum del día
lo han sacado de la
teniendo en cuenta
cuál ha debido ser e
lo han maquillado t
do para dar la sensa
poca diferencia ent
seguro que la difere
mayor a la que mue
sondeo» de la Gene

Elena G

La perestroik
El Papa recibe el abrazo de uno de los niños en riesgo de exclusión social con los que se encontró ayer en el Vaticano

Recibe en San Pedro a la
Comunidad Juan XXIII

Francisco, con
los «repudiados»
de la sociedad
ETNIA GITANA

El Papa advirtió ayer de que «la miseria más peligrosa es la lejanía de Dios», al
tiempo que recordó que la «fe mueve montañas». Unas frases de ánimo y
esperanza que pronunció durante la audiencia privada con más de 7.000
miembros, de 34 países, de la Asociación Comunidad Juan XXIII. Francisco
recibió a varias personas, miembros de grupos en riesgo de exclusión social,
entre los que se encontraba una familia de gitanos, una víctima de la prostitución, un grupo de toxicómanos en tratamiento, varios presos que están
cumpliendo condena y discapacitados.
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Me he quedo alucin
Cuba-EEUU. Se sup
políticos deben de e
los pueblos... En el c
que no ha sido así. C
Gorbachov, la peres
a ésta, ha sido orque
Se busca el acercam
para salir de la mise
afixiante .
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