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EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DIALOGA Y DISCUTE DURANTE OCHO HORAS CON EL DIRECTOR DE EL MUNDO (Y II)

«Planteo a los españoles el objetivo de
superar a Francia en renta per cápita»
«Es una falacia que tengamos un escenario
de crisis económica. Puro catastrofismo.
Pronostico que, aunque en 2008 creceremos
menos que en 2007, en 2009 ya existirán los
fundamentos para crecer más que en 2008»

«Les digo a los españoles que no existe
ninguna posibilidad de que en la próxima
legislatura vaya a producirse un proceso de
diálogo con ETA como el que hemos vivido.
Me comprometo rotundamente a ello»

«Mi compromiso es claro: No gobernaré
si no tengo más votos de los ciudadanos.
Aceptaré presentarme a la investidura si tengo
más votos, aunque el PP obtuviera más
escaños. Pero en mi opinión eso es imposible»

Más de la mitad
de los islamistas
detenidos tras el
atentado del 11-M
está en libertad

Un pronóstico
dentro de un sobre
P.J.R.- ¿Cuántos escaños obtendrá el PSOE?
J.L.R.Z.- El objetivo es ampliar
nuestra actual mayoría para
poder gobernar con autonomía. Pero no le voy a decir un
número.
P.J.R.- ¿Y estaría usted dispuesto a escribir su pronóstico, meterlo en un sobre, cerrar el sobre, dejarlo en manos de una
tercera persona y que esta persona lo abra el 10 de marzo?
J.L.R.Z.- Sí, eso sí, ¿por qué no?
P.J.R.- Pues pida usted un sobre…
J.L.R.Z.- Aquí tengo uno. No mire mientras yo lo escribo. El número de escaños del PSOE, ¿no?
P.J.R.- Sí, el número de escaños
del PSOE. Ciérrelo y al final de
la entrevista acordamos quién
será el depositario.
J.L.R.Z.- Muy bien, como le parezca.
P.J.R.- ¿Sabe usted que Lincoln
hizo eso mismo cuando se presentó a la reelección en 1864?
Consiguió la victoria, pero cuando abrieron el sobre lo que estaba escrito era algo así como ‘vamos a sufrir una dura derrota’…
J.L.R.Z.- No creo que en mi caso
vaya a ocurrir eso…
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FERNANDO LÁZARO

MADRID.– La gran presión policial
contra el terrorismo internacional en
España se ve reducida a la mitad
cuando hablan los tribunales. O bien
porque las actuaciones no se sostienen sobre pruebas contundentes, o
bien porque los actuantes no logran
explicar los argumentos de las operaciones a los jueces, o porque se detiene de más, lo cierto es que apenas
la mitad de los detenidos durante la
presente legislatura por su presunta
relación con el terrorismo islamista
está en prisión. Sigue en página 16

OTRAS NOTICIAS
La Fiscalía denuncia a la
alcaldesa de Hernani por
enaltecer el terrorismo
Página 17

Álvarez-Cascos rechaza
la inclusión de alcaldes en
las listas electorales del PP
Página 20

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un momento de la entrevista con el director de EL MUNDO. / JOSÉ AYMÁ

El joven asesinado en Arganda
era uno de los ‘aluniceros’
con mayor historial delictivo
M2 / La Revista Diaria de Madrid

Rajoy: «Al menos ahora dice
la verdad, que negoció con ETA
después del atentado de la T-4»

Van Nistelrooy resuelve ante
el Levante (0-2) y el Madrid
acaba la primera vuelta a
siete puntos del Barcelona

El líder del PP afirma que «no negociará nunca
con terroristas» y que nunca «ocultará la verdad»

LAS VOCES DE
LA DEMOCRACIA

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

MADRID.– Rajoy le tomó ayer la
palabra a Zapatero para acusarle
de mentir a los españoles sobre la
negociación con ETA. En referencia a la primera parte de la entrevista del director de EL MUNDO
con el presidente del Gobierno pu-

blicada ayer, el líder del PP se congratuló de que éste admita «ahora»
lo que él afirmó tantas veces en
medio de las críticas del PSOE: que
Zapatero «habló de política con
ETA y que autorizó contactos después del atentado de la T-4».
Sigue en página 20

Suplemento Deportes

Hoy, primer
cupón y
mañana con
el segundo
pida GRATIS
su ejemplar
de ‘Churchill’

