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LAS AVENTURAS
DE CAILLOU

EL PAÍS SEMANAL

Hoy, segunda entrega del DVD
de Caillou: ‘En familia, el día
de los inocentes’, por solo 3,95
euros con EL PAÍS

LOS 100 PROTAGONISTAS DEL AÑO
HOMBRES Y MUJERES IBEROAMERICANOS QUE HAN MARCADO
2010, HOMENAJEADOS POR GRANDES FIRMAS

Zapatero comunica a su equipo que
ni dimitirá ni adelantará elecciones
A El presidente se resiste a revelar si será el candidato en 2012
A El líder socialista dice estar preparado para 15 meses de reformas
LUIS R. AIZPEOLEA
Madrid
El futuro de José Luis Rodríguez Zapatero, sumido en unas
bajísimas cotas de popularidad
y crédito político, seguirá siendo
un misterio porque el presidente no tiene intención de revelar
la decisión que ha tomado al res-

pecto. Pero su equipo de colaboradores conoce algunos planes
concretos para los 15 meses que
le quedan de mandato. Zapatero
ha comunicado estos días a su
entorno que piensa agotar la legislatura, que no tirará la toalla
con la convocatoria de elecciones anticipadas y que estará al
frente del Gobierno hasta marzo

de 2012, al margen de que sea o
no el candidato del partido y de
lo que digan los sondeos.
Ni siquiera la posibilidad de
un descalabro electoral del
PSOE en las elecciones municipales y autonómicas de mayo
de 2011 forzarían su dimisión o
la convocatoria anticipada de
elecciones generales, según ha

trasladado el presidente a su
equipo. El acuerdo del PSC con
CiU para facilitar la investidura
de Artur Mas y el pacto con el
PNV en el Congreso son, según
fuentes de La Moncloa, las bazas para acometer en lo que resta de legislatura las reformas
pendientes, empezando por las
pensiones.
Página 12

El Rey reclama
unidad para
acometer las
reformas para
salir de la crisis
“Seguiré cumpliendo
mis funciones”, afirma
El rey Juan Carlos utilizó en su
mensaje de Navidad argumentos
parecidos a los que esgrimió el
presidente Rodríguez Zapatero
unos días antes en el Congreso
para pedir unidad política. “La crisis ha puesto de manifiesto desequilibrios y deficiencias estructurales”, explicó el Monarca. “Para
salir de la crisis necesitamos unidad (...) Debemos proseguir y
abordar juntos las reformas necesarias”, señaló. El Rey, que tiene
72 años, aseguró que seguirá cumpliendo sus funciones. Página 13
Editorial en la página 24

El Ejecutivo pidió
ayuda a la CIA
para impedir una
planta química
española en Libia
JESÚS DUVA, Madrid

El presidente electo de la Generalitat, Artur Mas, con Ferran Mascarell, el viernes, en un hotel de Barcelona. / marcel·lí sàenz

Artur Mas ofrece
el área de Cultura al
socialista Mascarell
ÀNGELS PIÑOL, Barcelona
El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, quiere incorporar a
su Gobierno a entre dos y cuatro consejeros independientes y
ha pensado asignar el área de
Cultura a uno de ellos. El líder
de CiU está ultimando el puzle
de su Gabinete y el viernes al
mediodía, después de entrevistarse en el Palau de la Generali-

tat con su predecesor, José Montilla, se reunió en un céntrico
hotel de la ciudad con Ferran
Mascarell, un ilustre ex consejero socialista de Cultura. En los
últimos tiempos, Mascarell se
ha distanciado tanto de la actual dirección del PSC que se ha
planteado incluso concurrir por
libre a las municipales. Mas dedicó hora y media a persuadir a
Mascarell.
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España pidió ayuda
a la CIA para que informase en contra
de la construcción
por la empresa española Espindesa de
una planta química
en Libia, a fin de justificar así su
negativa al proyecto, según se deduce de los cables de la embajada. El origen de la prohibición
fueron los atentados del 11-S y la
posibilidad de que la factoría fuera usada para fabricar combustible para misiles Scud. Página 16

ÁNGELES GONZÁLEZ-SINDE
Ministra de Cultura

“Confío en
que habrá
una ‘ley Sinde”
Ángeles González-Sinde ha vivido una de sus peores semanas al
frente del Ministerio de Cultura.
Con la norma antidescargas pendiente de su rescate en el Senado, está confiada “en que habrá
una ley Sinde”. Páginas 34 y 35

