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MADRID / Batalla campal en la Cañada Real por el desalojo de una chabola de marroquíes / M2

Sarkozy anuncia
su divorcio el
mismo día en
el que Francia
se paraliza por
una gran huelga

El PZOE

e José Blanco ‘iza’ la ‘Z’ de Zapatero frente a la
bandera de Rajoy e El PSOE recurre a la reiteración

de una falta de ortografía para identificarse con
«la modernidaZ, la solidaridaZ, la humildaZ,
la lealtaZ, la seguridaZ, la equidaZ y la verdaZ»

Pla dimite al no
recibir el apoyo
de Moncloa tras
ser acusado
de corrupción
El portavoz socialista en el
Senado, Joan Lerma, presidirá la comisión gestora del
PSPV y Leire Pajín será la viPágina 12
cepresidenta

Nacen los
‘Mundotoons’
EL MUNDO
ficha a Javier
Valero, el
alma de los
guiñoles de
Canal Plus
Página 76

MUJER EN EL MUNDO

Adapte el lujo a la vida actual
Páginas 71 a 75

METRÓPOLI

‘Las 13 rosas’: la leyenda de
unas mártires de posguerra

RUBÉN AMÓN
Corresponsal

PARÍS.– Ya es oficial. Nicolas y Cecilia Sarkozy anunciaron ayer «su
divorcio por consentimiento mutuo» en un comunicado divulgado
en París. Terminan así 11 años de
matrimonio y los rumores de su
ruptura que crecían cada semana,
debido a que el presidente francés
y la bisnieta de Albéniz no se dejaban fotografiar juntos ni participaban en actos públicos.
Tras conocer la noticia, los socialistas galos acusaron al jefe del
Estado de instrumentalizar su divorcio, ya que éste fue anunciado
durante la misma jornada en la que
Francia se paralizó por una gran
huelga.
Páginas 30 y 31

MANUEL SÁNCHEZ

MADRID.– ZP ha perdido en cuatro años una sigla. Ya sólo es Z... de
Zapatero. Y el PZOE pretende que,
a partir de ahora, todo se escriba
con la última letra del abecedario,
falta de ortografía arriba o abajo.
«Saluz y Repúblicaz, compañeroz», decían ya ayer algunos SMS.
Lejos de buscar una campaña más
seria sobre la imagen del presidente
del Gobierno –lo que sí hará el PSOE
cuando se acerquen más las elecciones–, los socialistas han querido hacer la precampaña de la precampaña
entre la frivolidad, la broma, el impacto mediático y, sobre todo, han
buscado contraponer su vídeo con
que hizo público el PP la semana pasada, en el que Mariano Rajoy aparecía ante la bandera de España.
José Blanco, que compareció en
conferencia de prensa apoyado en
un atril con una Z gigantesca como
soporte, lo dijo muy claro: «Entre
el vídeo de Zapatero y el de Rajoy
hay menos de una semana de diferencia en su difusión, pero hay varias décadas, si lo medimos en el
tiempo histórico, sobre lo que cada
uno representa y los valores que
transmite», afirmó.
La diferencia, según lo que quiere mostrar la campaña del PSOE, es
que ahora la marca de calidad en
política es la «Z... de Zapatero». Ese
es el principal mensaje de esta iniciativa con la que se pretende explicar los logros en la gestión del Ejecutivo.
Sigue en página 10
Editorial en página 5

El BBVA asegura
que la inversión
caerá en España
a la mitad en 2008
FRANCISCO NÚNEZ

BEGOÑA RIVAS

‘JoZé Blanco a laZ treZe horaZ en FerraZ’
Anunciando lo que vendría después, el PSOE convocó ayer a los medios
de comunicación con un SMS en el que las faltas de ortografía eran demasiadas. «A las treZe horaZ, la campaña-balanZe del Gobierno. FerraZ 70»,
se podía leer en el mensaje, que dejó adivinar a los periodistas que estaban ante una nueva campaña de imagen ideada por José Blanco.

Un atentado contra
Benazir Bhutto en su
regreso a Pakistán
causa una masacre
B. MADDOX / Z. HUSSAIN
The Times / EL MUNDO

Bhutto, anoche, tras salir ilesa del atentado en Karachi. / KHAN / EFE

KARACHI.– El estallido de
dos bombas cerca del vehículo que llevaba anoche a
la líder opositora paquistaní Benazir Bhutto, que
volvía al país tras ocho

años de exilio, provocó al
menos 115 muertos en Karachi. «Bhutto está sana y
salva, y en estos momentos descansa en su residencia», aseguró Azhar
Faruqi, responsable de la
Policía. Sigue en página 28

MADRID.– La entidad bancaria
que preside Francisco González
considera que el crecimiento de la
economía en 2008 será menor, un
2,8%, que el 3,3% previsto por el
Gobierno, como consecuencia de
la desaceleración de la inversión y
no tanto por la caída del consumo
y del empleo. Según el BBVA, el
crecimiento de la inversión en
bienes de equipo –uno de los motores del crecimiento– se reducirá
a la mitad (del 10,8% en 2007 al
4,5% en 2008) y en vivienda tendrá el próximo año un «crecimiento cero».
Sigue en página 41

