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Aznar: ‘Dejé como herencia el país
más rico de la Historia de España’
«El PSOE pagará tarde o
temprano un precio por
su tremenda deslealtad
tras la masacre del 11-M»
ESTHER ESTEBAN
MADRID.– El ex presidente del
Gobierno José María Aznar, uno de
los grandes protagonistas de los 30
años de democracia en España, hace un repaso a este periodo histórico y defiende los principales hitos
de su gestión al frente del país. Entrevistado por EL MUNDO, Aznar

«El PNV quiere la derrota
de España a través de
una negociación con la
banda terrorista ETA»

recuerda que cuando llegó al poder
encontró una situación económica
«muy mala». «Recibí esto y dejé como herencia el país más rico de la
Historia de España», asegura.
El ex presidente admite algunos
errores, fundamentalmente tras el
11-M, pero niega mentiras o «triquiñuelas partidistas». Por el contrario,

«Por mucho que algunos se
empecinen nunca me voy a
arrepentir de la foto de las
Azores, fue algo histórico»

acusa al PSOE de «deslealtad» por su
actitud después de los atentados.
En cambio, no considera que la
posición de su Gobierno en la Guerra de Irak fuera errónea, y llega a
decir que la foto de las Azores reflejó «el momento histórico más
importante que ha tenido España
en 200 años».

Aznar, que muestra su preocupación por el futuro de la Constitución, «vulnerada con la complicidad
del Gobierno», advierte contra la
deriva de los nacionalistas. E incluso acusa al PNV de no querer la derrota del terrorismo, «sino la derrota de España a través de una negociación con ETA». Páginas 16 y 17

El sistema de
frenado de un
motor del avión
fue bloqueado
tres días antes
de la tragedia
Un vocal del Sepla afirma que las
huellas indican que los pilotos «tocaron tierra bastante bien», pero
que el talud a 150 metros de la pista
agravó la tragedia Páginas 10 y 11

El CGPJ investigará
la actuación del juez
que dejó salir de la
cárcel a R. Menéndez
Instituciones Penitenciarias también adujo la diversidad de delitos
por los que fue condenado para dePágina 8
negarle el permiso

Obama se convierte
‘por aclamación’ en el
candidato demócrata
Páginas 22 y 23

Un año sin Umbral

José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de Galicia, Emilio Pérez Touriño, y la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ayer, sobrevolando las obras del AVE en Galicia. / POOL

La inversión cae por primera vez en
12 años mientras el consumo se hunde
Zapatero dice que España volverá a tener un crecimiento «notable» en
cuanto la coyuntura mundial lo permita y el PP habla del «verano más negro»
PABLO RODRÍGUEZ SUANZES

MADRID.– La primera caída de la
inversión en 12 años y el desplome
drástico del consumo de los hogares
han confirmado que la economía española está a las puertas de la recesión, pero no han logrado apagar el
optimismo del Gobierno. Ayer, el
secretario de Estado del área, David
Vegara, que presentó los datos de

contabilidad nacional publicados
por el INE, afirmó que «la ralentización no es buena», pero que «España crece más que la Eurozona».
También el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
señaló que, en cuanto el contexto
internacional lo permita, el país volverá a «crecer de manera notable».
La realidad es que, aunque el au-

mento del PIB hispano es mayor
que el de algunos países vecinos,
también lo es su desaceleración. La
economía crece tres décimas de
media por encima de la zona euro,
pero hace 12 meses lo hacía 14. El
PP opinó que la economía española
está en uno de «sus veranos más
negros».
Sigue en página 30
Editorial en página 3

En el aniversario de su fallecimiento, publicamos seis poemas
inéditos y el homenaje de Raúl
del Pozo, Javier Villán, David
Gistau, David Torres y Antonio
Páginas 4, 40, 41, 42 y 43
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