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ENTREVISTA CON EL CANDIDATO SOCIALISTA

Zapatero: “El cambio es diálogo
y transparencia. No más mentiras”
PAÍS VASCO: “El ‘plan Ibarretxe’
divide a los vascos, fractura la
convivencia y no respeta las reglas
del Estado de derecho”
“Si la gente que quiere el cambio
respalda la opción del PSOE, podemos lograr la mayoría en las
elecciones del domingo”, afirma
José Luis Rodríguez Zapatero, el
líder del PSOE, en una entrevista
con el director de EL PAÍS, Jesús
Ceberio. “Gobernaré siendo consciente de que he tenido votos más
allá del PSOE”, promete Zapatero. El candidato socialista a la presidencia del Gobierno anuncia
“un cambio tranquilo” para mejorar la convivencia, la colaboración y el respeto. “El cambio es
diálogo y transparencia. No más
mentiras. Lo urgente es incorporar a la política la responsabilidad de los gobernantes”, asegura.
El líder del PSOE no teme por
la unidad de España, porque, a
su juicio, existe “una fortísima
voluntad de vivir en común”. Su
única preocupación son “los separatistas y los separadores”. Al
País Vasco, dice, lo que le hace
falta no es un plan Ibarretxe, sino “un plan de todos, una renovación del compromiso estatutario que permita, a medio plazo,
reformar el Estatuto”.
El regreso de las tropas españolas desplegadas en Irak, una
ley integral contra la violencia
doméstica, un plan de choque para facilitar el acceso a la vivienda
y un plan de apoyo a la educación pública son los compromisos que asume para sus primeros
cien días de Gobierno. A largo
plazo, Zapatero plantea “hacer
de la cultura uno de los motores
de nuestra economía, de nuestro
perfil como país”.
El plan de gobierno del
PSOE incorpora una reforma fiscal que contempla rebajas y simplificación de los impuestos. Pa-

EDUCACIÓN: “Este país
necesita más ordenadores, más
becas, más investigadores y más
dinero para parques tecnológicos”

La presidencia irlandesa de la
Unión Europea, que tiene ante sí el
difícil reto de intentar lograr una
Constitución tras el fracaso del proyecto de la Convención Europea en
diciembre, ha propuesto un nuevo
reparto de poder. Si el texto elaborado por esta Convención —que fue
rechazado por España y Polonia—
proponía que las decisiones fueran
tomadas por una doble mayoría del
50% de los Estados que representaran el 60% de la población, la nueva
propuesta traslada esa proporción
al 55% de los Estados y el 55% de la
población. La solución tampoco satisface a España, según fuentes del
Gobierno, aunque ha sido bien acogida por Polonia. Irlanda intenta lograr un consenso para presentar
una fórmula en la cumbre del próximo 25 de marzo.
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El ministro del Interior de Zimbabue
declaró ayer que los 67 mercenarios
detenidos el domingo en Harare
iban a perpetrar un golpe en Guinea
Ecuatorial con el apoyo de los servicios secretos de España, EE UU y
Reino Unido. La oposición guineana, añadió, secundaría el golpe.
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José Luis Rodríguez Zapatero, en un acto electoral celebrado ayer en un colegio de la ONCE en Madrid. / ULY MARTÍN

Elecciones 2004
쎲 Rajoy promete hacer “un poco

más y un poco mejor que Aznar”,
pero “nada muy distinto”
쎲 Llamazares se proclama “tan

español como los señores del PP”
쎲 Intelectuales y artistas piden la

dimisión del jefe de Informativos
de TVE, Alfredo Urdaci

Monjas españolas denuncian secuestros y asesinatos
Marcelino salió de su casa en Nampula (Mozambique) el 6 de enero
para ir a bañarse al río. En el camino encontró a dos hombres blancos que le obligaron a subirse a su
coche. “Tuve miedo y empecé a
correr. Lloraba muy alto. Me cogieron y me metieron en el coche. Me
taparon la boca con un pañuelo y

La presidencia de
la UE ofrece un
nuevo reparto de
votos para salvar
la Constitución

Zimbabue acusa
a España, EE UU y
Reino Unido de alentar
un golpe en Guinea

El horror de ser niño
en Mozambique
ANA CARBAJOSA, Nampula
ENVIADA ESPECIAL

IMPUESTOS: “Con el PP, un
trabajador que gane 12.000
euros al año pagará el 12% de
IRPF; con el PSOE, no pagará”

EDICIÓN MADRID
Precio: 1 euro

me ataron los pies. Hablaban una
lengua que yo no comprendía. Entonces llegamos a los bambúes [a
las afueras] y me metieron en una
habitación oscura”, cuenta Marcelino, de 13 años. Él logró escapar.
Pero decenas de niños han sido secuestrados, asesinados y mutilados en tres meses en Mozambique
en una trama denunciada por monjas españolas.
Pasa a la página 3

ra mejorar la productividad de
la economía, la clave es la inversión en nuevas tecnologías, la formación de capital humano.
“Hoy los países reciben inversiones por el nivel tecnológico, por
el nivel formativo de sus ciudadanos, no por los salarios bajos”,
afirma. Critica las “bases poco
sólidas” del modelo de crecimiento del PP que nos ha dejado “en
la cola de Europa en investigación, que ha creado tanto em-

pleo precario y que ha aplicado
una política de abandono de los
servicios públicos”.
Confiado en sus posibilidades
de triunfo, Zapatero anuncia un
giro en la política exterior para
“recuperar una posición fuerte en
Europa”. El candidato socialista
insiste en su promesa de poner los
medios de comunicación públicos al servicio de la sociedad para
acabar con “la era de la televisión
de partido”.
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DEFENSA CALIFICA de
“acción bélica” la toma de Perejil,
pero no la intervención en Irak
ESPAÑA. Página 34

EL MADRID elimina al Bayern
y el Celta cae ante el Arsenal
en la Liga de Campeones
DEPORTES. Páginas 53 a 55

MONTORO UTILIZA como
gancho electoral la ubicación de
una planta de helicópteros
ECONOMÍA. Página 59

‘Chips’ más pequeños
Los Discos de tu Vida 2

Simon & Garfunkel
EL PAÍS ofrece
hoy a sus lectores el CD Bridge over troubled
waters, de Simon & Garfunkel. El CD
se puede conseguir, al precio de
5,95 euros, en los puntos de venta
durante una semana.

