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amañó el Argentina-Perú / CRÓNICA

‘Blancanieves’, ‘Bambi’ y todos los clásicos
del gran maestro de la animación / Página 54

‘Perseguiremos a los etarras como
si las víctimas fueran francesas’
Sarkozy afirma que el terrorismo
de ETA «es un problema
español, pero los enemigos de
la democracia española son
también enemigos de Francia»

España y Francia acuerdan
que los equipos policiales
conjuntos que operan en el
país vecino tengan carácter
«permanente» y sean reforzados

El presidente francés comunicó
a Zapatero que el tercer etarra
fue el autor de los disparos
contra los guardias y que era
alguien con jerarquía en la banda

MARISA CRUZ
Enviada especial

LISBOA.– Nicolas Sarkozy confirmó ayer su respaldo sin fisuras a
la lucha de España contra ETA, y
lo hizo públicamente. Ante decenas de periodistas franceses y españoles, el presidente de la República lanzó una advertencia firme
a la banda terrorista: «Los enemigos de la democracia española son
también enemigos de Francia. Se
trata de un problema español, pero el terrorismo en democracia debe ser castigado y por tanto tenemos que reforzar aún más los medios de investigación comunes».
«Nuestra policía perseguirá a los
asesinos como si las víctimas hubieran sido francesas», añadió
Sarkozy.
Sigue en página 10

Zapatero ofrecerá
subvenciones a las
comunidades de
vecinos que usen
energías ‘limpias’
MADRID.– El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, cerrará
mañana el Foro de Calidad Ambiental de su partido anunciando como
promesa electoral importantes ayudas a las comunidades de propietarios que se cambien a las energías renovables. Entre otros anuncios, Zapatero ofrecerá «cuantiosas subvenciones» cuando los proyectos supongan un cambio a favor de sistemas
de generación eléctrica solar, eólica
o minihidráulica.
La intención del candidato socialista es presentar un auténtico plan
de choque que consiga que cientos
de miles de viviendas cambien su sistema energético.
Página 12

MERCADOS

PSOE y PP compiten
en rebajas fiscales
ante las elecciones

Editorial en página 5

Los concesionarios de
coches bajan los precios
de los ‘kilómetro cero’

Héroes con
piel de niño

El vuelo de la
economía española

Tienen veintipocos años como los etarras que cazan. Son
la élite de la lucha antiterrorista. La mayoría son hijos del
Cuerpo. Saben saltar de coches en marcha. Así eran los
«gao» asesinados CRÓNICA

Por LUIS DE GUINDOS

El ex secretario de Estado con
el PP analiza los síntomas de
desaceleración

Rodríguez Zapatero abraza a Nicolas Sarkozy durante su encuentro de ayer en la Cumbre UE-África de Lisboa. / A. COTRIM / REUTERS
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Un Gran Hermano para
12 millones de chinos

El Real Madrid da un golpe
de autoridad al imponerse
(0-1) en San Mamés con un
golazo de Van Nistelrooy
Página 36 y 37

220.000 cámaras capaces de identificar a un ciudadano
por su rostro vigilan a los habitantes de Shenzhen
DAVID JIMÉNEZ
Enviado especial

SHENZHEN (CHINA).– Zheng Zhen
no siempre sabe quién o desde dónde, pero está seguro de que le están
observando. En la avenida Binhe
que le lleva a su trabajo como técnico de informática, en el parque
cuando lleva a pasear a su hijo de

tres años o al entrar en el portal de
su casa. «Si tuviera una amante, el
Gobierno lo sabría», asegura Zheng
señalando una de las cámaras situadas en lo alto de un poste junto a
su vivienda. Son un total de 220.000
las que vigilan e identifican a todos
los ciudadanos por las facciones de
su rostro.
Sigue en página 28

España ofrece a África un
gran pacto de inmigración
y Gadafi pide 1.000 millones
para frenar el problema
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El jefe del Ejército boliviano
tacha de «cobarde» a la
oposición y ratifica su apoyo
a la «revolución» de Morales
Página 26

