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Una sola cosa nos explica bien la Historia y es en qué consisten los malos gobiernos (Thomas Jefferson) e
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Curro: «Prohibir los toros en Cataluña sería un atropello político» /

Aznar fulmina a Zapatero: ‘Nadie
hizo tanto daño en menos tiempo’
CUATRO FRASES LAPIDARIAS: 1 «España ha vuelto dramáticamente a la

segunda división» / 2 «La factura que vamos a pagar va a ser desoladora» /
3 «La credibilidad de la economía española ha quedado pulverizada» /
4 «Hay quien duda de que España pueda financiar su deuda en el futuro»
IGNACIO ANASAGASTI / Madrid

Cuando el ex presidente del Gobierno José María Aznar habla de
Rodríguez Zapatero y de economía
no suele dejar títere con cabeza.
Su discurso, normalmente acompañado de una amplia batería de
reprimendas y críticas ásperas, no
deja indiferente a nadie.
Ayer, en la presentación en Madrid del segundo número de la revista Geoeconomía, del Instituto
Choiseul, volvió a la carga con especial acritud. En una clara referencia al presidente del Gobierno
y a sus ministros, declaró que

Sigue en página 8
Editorial en página 3

Estados Unidos anunció ayer
que Obama no viajará en mayo a
Madrid para asistir, como había
previsto España –en el marco de
la presidencia semestral europea–, a la Cumbre anual entre los
dos lados del Atlántico. La noticia
supone un varapalo para Zapatero, que pretendía completar la cita con una reunión de carácter
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bilateral.

LAURA FERNÁNDEZ / Barcelona

JUANJO MARTÍN / EFE

Debate nuclear: «Los únicos en su sitio, los alcaldes». Aznar intervino en el debate sobre la ubicación del almacén temporal centralizado de residuos nucleares para decir que «los únicos que están
en su sitio» son «los alcaldes». También ayer, en las Cortes de Castilla-La Mancha, el PSOE y el PP –liderado
por María Dolores de Cospedal– mostraron su rechazo a que el cementerio se instale en cualquiera de los tres
pueblos castellano-manchegos candidatos, aunque lo hicieron con dos proposiciones diferentes. Página 11

Los soldados del convoy respondieron al ataque ayudados
por helicópteros italianos y mataron al menos a tres talibán
ROBERTO BENITO / Madrid

PABLO PARDO / MARISA CRUZ
Washington / Madrid

La culpa es de las majors. El
presidente de ERC, Joan Puigcercós, dijo ayer que los cines
catalanes pararon «por las presiones de las distribuidoras norteamericanas y no porque estén
en contra de la ley». Siete de cada 10 salas cerraron ayer sus
puertas contra la ley del cine
catalán.
Sigue en página 39

Otro español muerto en Afganistán
en un ataque a su blindado obsoleto
En 2010 no hay tregua invernal que
valga en Afganistán. La comunidad
internacional decidió enviar decenas
de miles de efectivos al país para ir a
derrotar a la insurgencia a sus feudos, España se sumó con entusiasmo a la escalada militar y nuestras
Fuerzas Armadas sufrieron ayer de

Obama deja
a Zapatero
sin cumbre
bilateral
en Madrid

ERC acusa a
Hollywood de
presionar para
que los cines
hicieran huelga

Salgado se juega ‘varias
comidas’ a que España
no salió de la recesión
en el cuarto trimestre
de 2009
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«nunca nadie hizo tanto daño en
tan poco tiempo».
Influido, quizás, por la publicación reciente de los malos datos de
empleo y de déficit público, el ex
presidente no dudó en señalar que
la economía española se encuentra
«al borde del abismo», que «España ha vuelto dramáticamente a la
segunda división» y que los responsables directos son Zapatero y
su equipo de Gobierno.
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nuevo el golpe de la guerra, cuando
un explosivo talibán se llevó por delante la vida de un soldado del Ejército español que viajaba en un BMR
con más de 30 años de antigüedad.
Y ya suman 92 los fallecidos desde
el inicio de la misión, hace más de
ocho años.
Ayudadas por helicópteros italia-

nos, las tropas españolas respondieron al ataque con disparos y acabaron con la vida de al menos tres talibán, que tras la explosión de la mina
antipersona permanecían emboscados en la zona para atacar de nuevo
a los soldados. Las tropas se incautaron de armamento y munición de
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los insurgentes.

Moratinos se
negó a adoptar
represalias contra
Cuba tras la
expulsión del CNI
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