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Adaptarse o morir, ahora como nunca, es un imperativo inexorable de la naturaleza (H. G. Wells) e
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Denuncia a su hija yonqui por vender el apellido de su nieta a un ‘sin papeles’ /

Un 53% de votantes del PSOE ve
a Rubalcaba como candidato
Sólo José Bono, con un 21,9%, aparece como alternativa / El apoyo del
vicepresidente entre las mujeres es 10 puntos inferior al de los hombres
MARISA CRUZ / Madrid

El dedo del líder, aunque esté de
capa caída, es casi siempre definitivo. Zapatero ha aupado al poder
a Alfredo Pérez Rubalcaba y el caché del vicepresidente primero,
portavoz del Gobierno y ministro
del Interior ha subido como la espuma. Sólo el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono,
otro peso pesado del partido, aparece como posible alternativa electoral al nuevo hombre fuerte.
Según los resultados de la encuesta de Sigma Dos para EL
MUNDO, casi la mitad de los españoles (42,9%) opina que Rubalcaba sería la persona con más posibi-
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Jiménez logra
flexibilizar la
política de la
UE sobre Cuba
MARÍA RAMÍREZ / Luxemburgo
Enviada especial

En su intenso debut como ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez consiguió ayer hacer un
anuncio que Miguel Ángel Moratinos hubiera querido para sí:
la UE dará el primer paso para
negociar un acuerdo bilateral
con Cuba como recompensa a
la liberación de una cuarentena
de presos políticos. A petición
de España, los Veintisiete decidieron encargar a Catherine
Ashton, jefa de Política Exterior de la Unión, que «explore»
durante dos meses la posibilidad de un pacto de cooperación comercial y política con La
Habana.
Sigue en página 24

Rabat cierra a la
prensa El Aaiún y
dice que el joven
saharaui muerto
tenía un ‘arsenal’

Iglesias y el propio
Rubalcaba dicen
que se presentará
Zapatero
Páginas 5 y 6

ERENA CALVO / Casablanca
Especial para EL MUNDO

lidades de protagonizar el cartel
socialista en las próximas elecciones generales.
Desde luego, entre los votantes
del PSOE, que el presidente del
Gobierno le haya escogido como
número dos en su reciente remodelación del Ejecutivo, ha surtido
un efecto inmediato. Al nuevo vicepresidente le crecen los adeptos.
Uno de cada dos encuestados
(53,3%) que admiten votar a los socialistas, opina que él es el mejor
situado para sustituir a Zapatero
como cabeza de lista en 2012.
Sigue en página 4
Editorial en página 3

Banderas negras ondeaban
ayer en el campamento de protesta Gdeim Izi, instalado a 15
kilómetros de El Aaiún, capital
del Sáhara Occidental. El luto
era por la muerte, el domingo
por la tarde, de un saharaui de
15 años cuando trataba de acceder al acantonamiento con
más jóvenes. Sigue en página 27
PEDRO PUENTE HOYOS

Los empresarios le suspenden en política (1,7) y economía (2,7)
Alfredo Pérez Rubalcaba se estrenó ayer como vicepresidente en un acto público en una conferencia en el Instituto de Empresa Familiar –en la imagen–, que reúne a
algunos de los principales empresarios de España. Si-

guiendo la línea marcada por Zapatero, intentó explicar
la política del Gobierno, pero no convenció. Tras oírle,
los cientos de empresarios asistentes puntuaron con un
1,7 la situación política y un 2,7 la económica. Página 5

El PSE se conformará con que
ETA utilice la palabra ‘inexorable’
En ese caso apoyaría la legalización de Batasuna / Eguiguren se
reúne periódicamente con los líderes de la izquierda ‘abertzale’
ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

Ocurre que los dirigentes de la ilegalizada Batasuna Rufino Etxeberria y
Rafael Díez Usabiaga, así como el ex
dirigente de ETA Antxon Etxebeste,
viven en la misma zona de San Sebastián y coinciden en los bares de
los alrededores con uno de sus vecinos, el presidente del PSE, Jesús

Eguiguren. Bajan a tomar un café,
se ven, e inevitablemente hablan de
la legalización de Batasuna y de los
pasos que ETA y la izquierda abertzale han de dar para obtenerla.
Los protagonistas no llaman negociación a estos encuentros casuales sino que emplean otra terminología que, según sostienen,

responde a otro esquema: se trata
de que cada parte vaya haciendo lo
que deba por su cuenta de forma
unilateral.
El enfoque explicativo para esta
situación es similar al empleado para definir los encuentros de los
años 2002 a 2005 en el caserío TxiSigue en página 10
llarre.

● VIAJES
Jordania: de las
ruinas nabateas
a las romanas

