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ENTREVISTA EXCLUSIVA / EL TESTAMENTO POLÍTICO DE BUSH

‘La libertad es un don de Dios, quien la
prueba, en Irak o Palestina, lucha por ella’
«Cuando en Gaza votaron por
Hamas no estaban eligiendo
entre la guerra y la paz, sino
repudiando la corrupción de los
anteriores líderes de Al Fatah»
CAL THOMAS
Especial para EL MUNDO

WASHINGTON.– A escasas dos semanas de ceder el testigo a Barack
Obama, George W. Bush se despide
defendiendo un legado que algunos

«Reconozco que actué contra los
principios del libre mercado cuando
Paulson y Bernanke me advirtieron
que podíamos caer en una depresión
mayor que la Gran Depresión»

han tachado como el peor de la Historia presidencial de EEUU. Así,
muestra su vertiente más «espiritual» resaltando el valor que tiene
para él «la oración» y califica la actuación palestina en Gaza como el

«La oración es para mí algo
muy personal. La oración me
ha sostenido, me ha fortalecido...
Soy espiritual, pero no místico.
Eso significa que no oigo voces»

«uso de la violencia para frenar el
avance de la democracia».
Equipara el ataque israelí en la
Franja con el envío de sus tropas a
Irak y Afganistán, donde ensalza los
«avances» democráticos, que pue-

den sentar las bases de un futuro estado palestino. En cuanto a la crisis,
confiesa que obró «contra los principios del libre mercado» para no
caer en otra Gran Depresión.
Págs. 18 y 19. Editorial en página 3

Cargos del PNV
harán un pasillo
a Ibarretxe que
se sentará en el
banquillo como
víctima política
ROBERTO L. DE CALLE

BILBAO.– Flanqueado por la dirección de su partido y jaleado por cargos públicos e institucionales nacionalistas, Ibarretxe recorrerá a las
8.30 horas los 20 metros que separan
la sede del PNV del Palacio de Justicia de Bilbao para afrontar, como si
fuese una víctima política, su juicio
por reunirse con dirigentes de la ilegalizada Batasuna. Sigue en página 8
Editorial en página 3

SAUL LOEB / AFP

«YA ES EVIDENTE PARA OBAMA QUE NUESTRO SUELO ESTÁ AMENAZADO». George W. Bush (en el centro, en la foto, en el Despacho
Oval), actuó ayer como anfitrión en la Casa Blanca de un almuerzo entre el mandatario electo, Barack Obama (segundo por la izqda.), y los ex presidentes
de EEUU George Bush, Bill Clinton y Jimmy Carter (de izqda. a dcha.). La idea partió de Obama, quien estaba muy interesado en escuchar a sus predecesores vivos para tomar nota de sus consejos, como el de George W. Bush, quien le hizo concienciarse de que «el suelo» estadounidense «está amenazado».

Kanouté exhibe una
camiseta a favor de
Palestina al celebrar
su gol con el Sevilla
Página 38

Acciona logrará 1.700 millones
de plusvalías y la pública
Enel se quedará con Endesa
BBVA y Santander financiarán la operación
B. MONTAÑO / J. E. MAÍLLO

MADRID.– La corta aventura de 17
meses de Acciona en Endesa se saldará con unas plusvalías mínimas
de 1.700 millones de euros para la
constructora española. La empresa
de los Entrecanales recibirá entre
11.050 y 12.000 millones de euros

por el 25% que ahora controla y que
pasará a manos de su actual socio,
Enel. Para afrontar la operación, la
eléctrica estatal italiana ultima un
préstamo de 8.000 millones que será
liderado por Santander y BBVA, y en
el que también participarán La Caixa
y Caja Madrid.
Sigue en página 31

OTRAS NOTICIAS
Bernard Madoff envió joyas
por correo a familiares para
evitar que se las embargaran
Página 33

Al menos ocho de los países
afectados por la ‘guerra del
gas’ entre Rusia y Ucrania
racionan ya la energía
Página 30
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Novelistas alternativos
sin miedo a la crisis

