ELPMUNDO
ម Es improcedente hablar de reforma sin hacer referencia a la forma (Gilbert Keith Chesterton) យ

DOMINGO 31 DE AGOSTO DE 2008
Año XX. Número: 6.831

EDICIÓN: MADRID
Precio: 2,20 euros.
Con Disney: 2 E más. Con Jazz: 6,90 E más.
Con Episodios Nacionales: 8,90 E más

www.elmundo.es

Disfrute de las imágenes y sonidos de los últimos 30 años

EL MUNDO conmemora los 30 años de democracia
y REGALA a sus lectores un reproductor DVD

Hoy, la cartilla y a partir de mañana los cupones
para conseguir gratis el reproductor

PROTAGONISTAS DE 30 AÑOS DE DEMOCRACIA (y 6) / RODRÍGUEZ ZAPATERO

‘Nuestra generación verá la
reforma de la Constitución’
«Reivindicar los Pactos de la Moncloa
suena nostálgico. Somos más fuertes y
podemos afrontar con tranquilidad este
ciclo económico adverso. Nos vamos a
recuperar sin resentir la política social»

«El ‘proceso de paz’ con ETA no me ha
dejado heridas, sí dolor por las víctimas
tras la tregua. ¿En democracia, quién va
a ser criticado sino el maillot amarillo?
Las críticas han quedado desnudas»

«Aznar creyó que estar al lado de
Bush le hacía grande. Admito que
creía ser útil para el país. Fue un error
y lo sabe, pero no lo admitirá. Si lo
hiciera no sería él. Le veré pronto»

ESTHER ESTEBAN
MADRID.– José Luis Rodríguez Zapatero considera «conveniente mejorar y reformar» la Constitución.
«Eso lo verá nuestra generación.
Estoy convencido de ello», destaca
el presidente en una entrevista concedida a EL MUNDO en la que repasa los 30 años de democracia.
El jefe del Ejecutivo admite las
críticas como parte «del juego democrático», aunque opina que las que
ha recibido por dialogar con ETA
son «injustas». «He actuado con toda honestidad con mi país y era
consciente de que las críticas iban a
quedar desnudas antes o después, y
en el fondo han quedado», asegura.
A lo largo de la entrevista, Zapatero no pronuncia la palabra crisis
–habla de «ciclo económico adverso»– y señala que tanto González
como Aznar han sido «dos grandes
presidentes».
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Victoria Prego, la periodista que le
puso imagen y voz a la Historia de
la Transición, cuenta ahora los últimos 30 años de España en «El camino de la libertad». El próximo
domingo, gratis, el primer DVD coleccionable y un libro MAGAZINE

Dos modestos
policías de oro
Saúl y Perucho luchan a diario
contra la violencia doméstica, el
tráfico de drogas y la inmigración
ilegal. Cuando no están de servicio,
son capaces de ganar un oro olímCRÓNICA
pico en kayak

Editorial en página 5

MERCADOS

Spanair dice que no
pensó en sustituir el
avión pero Aena lo
rebate con una cinta
Página 14

La Victoria de
la democracia

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su despacho de La Moncloa. / JOSÉ AYMA

Otegi apela a los presos
de ETA para pedir la
vuelta a la ‘negociación’
Ninguno de los representantes de la nueva
Batasuna le esperaba al salir de la cárcel,
sí estaban Tasio Erkizia y Díez Usabiaga
JOSEAN IZARRA / ESTER BERDOR

Otegi se abraza a Jone Goirizelaia, a su salida de prisión./ EFE

SAN SEBASTIÁN.– Arnaldo Otegi abandonó a las 7.25 de
la mañana de ayer la cárcel de Martutene con una nueva
llamada a la «negociación» con ETA y un mensaje de apoyo hacia los presos de la organización terrorista y sus familias.
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La mitad de las líneas
aéreas españolas
están hundidas en
‘números rojos’

