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Tras 41 años en la Administración
General del Estado, el ya ex vice-
presidente segundo del Gobierno,
Pedro Solbes, evidenció ayer el de-
terioro de su relación con José
Luis Rodríguez Zapatero. En su

discurso de despedida en la sede
del Ministerio de Hacienda no ata-
có al presidente del Gobierno, pe-
ro no le mencionó ni en su lista de
agradecimientos ni en ningún otro
apartado. Además, deslizó esta fra-
se: «Estoy satisfecho dadas las li-
mitaciones con las que hemos tra-
bajado». Esa mención fue rápida-
mente captada por los que han
escuchado al vicepresidente que-
jarse en privado en los últimos me-
ses de la dificultad de trabajar con
el actual presidente.

Solbes se ha mostrado en su en-
torno utilizado y ninguneado al
mismo tiempo por el jefe del Go-
bierno. Éste le pidió en octubre de
2007 que no sólo siguiera siendo
vicepresidente económico para
ofrecer tranquilidad a los ciudada-
nos ante lo que parecía una «desa-
celeración». También le pidió que
fuera diputado del PSOE en el nú-
mero dos de la lista por Madrid
por su imagen centrista en la difí-
cil plaza electoral de la capital de
España. Solbes aceptó asegurando
que se iban a acabar las interfe-
rencias de Moncloa en su labor.
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Suplemento sobre
los actos en Castellón

� SEMANA SANTA

Blanco se abre
a la sociedad;
Salgado se
rodea sólo
de los suyos

Madrid
El ministro de Fomento, José
Blanco, tomó posesión rodeado
de 12 ministros y de su antece-
sora, pero también con la pre-
sencia de destacados represen-
tantes empresariales y políticos,
incluida Esperanza Aguirre.
Mientras, Elena Salgado recogió
la cartera de Economía arropada
sólo por los suyos, sin presencia
patronal ni sindical Página 19

MARTA SÁNCHEZ ESPARZA /Málaga
El Tribunal Supremo ha dejado
en 21 meses de suspensión la
condena impuesta al juez Javier
de Urquía por recibir dinero de
Juan Antonio Roca, lo que per-
mitirá su inminente incorpora-
ción a la carrera. Sigue en pág. 26

El Supremo
permite volver
a ejercer al
magistrado que
recibió 73.800
euros de Roca

BALTASARMONTAÑO /Madrid
La historia se repite año tras
año. Las grandes petroleras han
aprovechado otra vez la opera-
ción salida de Semana Santa
para subir las gasolinas un 4%,
pese a que el crudo ha caído le-
vemente. Sigue en página 43

Las petroleras
suben un 4% los
combustibles en
Semana Santa
pese a la caída
del petróleo

Solbes muestra
en la despedida
su mala relación
con Zapatero
Tras 5 años de colaboración, ni
mencionó al presidente y se quejó de
haber trabajado con ‘limitaciones’
/ De la Vega se vio obligada a aclarar
que se refería a la crisis económica

� La peor verdad sólo cuesta un gran disgusto. La mejor mentira, muchos pequeños disgustos (Jacinto Benavente) �

En un día de operación salida, Madrid vivió ayer un auténtico maratón para
despedir a los ministros salientes y recibir a los entrantes, tras la remodela-
ción del Gobierno. De arriba a abajo, Elena Salgado recoge de manos de Sol-
bes la cartera de Economía en presencia de María Teresa Fernández de la
Vega; José Blanco saluda a Esperanza Aguirre; Ángeles González-Sinde es
felicitada por Pilar Bardem y Bernat Soria inmortaliza su marcha ante el re-
gocijo de Trinidad Jiménez y la vicepresidenta primera. Páginas de18a24

Operación salida... y entrada
M. NARANJO / A.HEREDIA / G.ARROYO / D.SINOVA

OTRAS NOTICIAS
El juez «indujo al error»
de liberar al capo Bushi,
según el Ministerio del
Interior Página29
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El Consell
permitirá
desheredar a
los hijos sin
contacto con
los padres

Valencia
La nueva Ley de Sucesiones del
Gobierno valenciano pretende
actualizar los contenidos del
Código Civil. Para ello, otorga
más poder a quien hace la he-
rencia, de forma que puede de-
jar sin bienes a sus descendien-
tes si no existiera, por ejemplo,
relación ni contacto entre pa-
dres e hijos. Páginas 4 y 5


