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FERNANDO GAREA
MADRID.– José Luis Rodríguez
Zapatero, que tiene asegurado ser
desde hoy el quinto presidente del
Gobierno de la democracia, anun-
ció ayer en su discurso de investi-
dura el inicio de una nueva etapa
política basada en el «diálogo, el
entendimiento y el encuentro».

En esa nueva etapa de Gobierno
socialista cabrán la reforma parcial
y limitada de la Constitución, la
modificación de los estatutos de au-
tonomía, el cambio del funciona-
miento del Parlamento, la aproba-
ción de nuevos derechos civiles co-
mo el matrimonio entre homose-
xuales, el aumento del salario míni-
mo hasta los 600 euros mensuales,
la construcción de 180.000 vivien-
das sociales cada año, la paraliza-
ción de la Ley de Calidad de la En-
señanza y del trasvase del Ebro, y la
subida de las pensiones en 4.000
millones de euros en cuatro años.

«Algunas utopías merecen ser
soñadas; no las alcanzaremos to-
das, pero nos marcarán el rumbo
por el que hay que avanzar», pro-
clamó el futuro presidente, en el
penúltimo día del Partido Popular
en el Gobierno después de ocho
años. Sigue en página 6

Editorial en página 3

Zapatero hace un gran discurso pero no
contesta al hábil interrogatorio de Rajoy

Zapatero muestra el Diario de Sesiones que contiene las declaraciones de Rajoy a favor de la reforma del Senado, ayer. / EFE/AP

DAVID JIMENEZ
Corresponsal en Asia

Las cadenas de televisión árabes
Al Arabiya y Al Yazira emitieron
ayer un mensaje de Osama bin La-
den en el que el líder de Al Qaeda
asegura que los atentados de Ma-
drid fueron una respuesta al envío
de tropas españolas a Afganistán e

Irak y su política en Palestina.
La cinta, presumiblemente gra-

bada en algún lugar en la frontera
entre Afganistán y Pakistán poco
después del 11-M, ofrece a España
y al resto de países europeos una
suspensión de los ataques en sus
territorios siempre que sus gobier-
nos cedan a sus demandas.

«La tregua comenzaría con la re-
tirada del último soldado de nues-
tros países. La puerta de la reconci-
liación estará abierta tres meses
desde la fecha de esta declaración»,
advierte Bin Laden. El secretario de
Estado de EEUU, Colin Powell,
confirmó que la voz es la del millo-
nario saudí. Sigue en página 32

� La alternancia fecunda el suelo de la democracia (Winston Churchill) �

La UE rechaza el plan
de Sharon y Bush
que impone nuevas
fronteras en Palestina
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La inflación creció un
0,7% en marzo y la tasa
media queda en el 2,1%
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Más de mil aficionados
ven el entrenamiento
‘a puerta cerrada’ del
Madrid en La Manga
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LA LUNA
Prince quiere resucitar
con ‘Musicology’ tras
una década de calvario

METROPOLI
SU VIVIENDA

HOY VIERNES

CINCO PREGUNTAS SIN RESPUESTA

¿Está a favor de la reforma del Estatuto de Gernika y para qué?
¿Cambiará la financiación autonómica? ¿Quién recibirá más?
¿Cree que hay que buscarle otro nombre a la selección española?
¿Rebajará el Impuesto de Sociedades y el IRPF al 30%?
¿Aprobará los Presupuestos con CiU y CC o con ERC e IU?

CINCO PROMESAS CONCRETAS

Reforma parcial de la Constitución que incluye la del Senado
Incorporación de los ex presidentes al Consejo de Estado
Legalización del matrimonio entre homosexuales
Paralización del Trasvase y suspensión de la Ley de Enseñanza
Salario mínimo en 600 euros y construcción de 180.000 viviendas

«El 11-M es la respuesta a España
por Irak, Afganistán y Palestina»
Bin Laden justifica los atentados y ofrece una tregua a Europa pero no a EEUU

Bono designa a
su consejero de
Industria como
directordelCNIen
lugardeDezcallar
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MEMORABLE JORNADA PARLAMENTARIA EN EL DEBATE DE INVESTIDURA

Zapatero aclara a última
hora que retirará las tropas
si la ONU no tiene el «control
político y militar» en Irak
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