ELPMUNDO

ម Si alguien busca la salud, pregúntale si está dispuesto a evitar las causas de la enfermedad; en caso contrario, abstente de ayudarle (Sócrates) យ

MARTES 30 DE AGOSTO DE 2005
Año XVII. Número: 5.740

DEL SIGLO VEINTIUNO

EDICION: MADRID
Precio: 1 euro

INMIGRACION / Avalancha de 300 subsaharianos en la frontera de Melilla por segundo día consecutivo / 13

Rajoy dispuesto a
hablar con Zapatero
pero no para tapar
«sus desaguisados»
e Le reprocha su gestión en los incendios, Roquetas,

la reaparición de Batasuna y la presencia de España
en Afganistán e Pide que la tripulación del segundo
helicóptero cuente qué pasó a la Comisión de Secretos

El PP pedirá que
Alonso explique
si la Policía forzó
la declaración del
11-M de Ouazzani
El marroquí no sólo se retractó ante el juez Del Olmo, sino
que también lo hizo ante el
sustituto de Garzón Página 8

La Policía detiene a
dos hermanos y a un
primo de ‘El Chino’ por
secuestrar marroquíes
Página 9

OTRAS NOTICIAS
El sindicato Sepla exige
al Gobierno que vete a
las aerolíneas no seguras
«caiga quien caiga»
Página 34
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MADRID.– El presidente del PP,
Mariano Rajoy, se mostró ayer dispuesto a hablar con el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, aunque le advirtió de
que no será «coartada de sus desaguisados».
Rajoy respondió de esta forma a
Zapatero, quien aseguró que le llamará esta semana para analizar los
asuntos más relevantes, entre los
que destacó la financiación autonómica, la lucha contra el terrorismo, las reformas estatutarias y las
modificaciones constitucionales.
En un acto político celebrado en
Ribadumia (Pontevedra), con el
que los populares gallegos iniciaron el curso político, manifestó que
Rodríguez Zapatero demostró una
«enorme debilidad» en Tenerife al
criticar al PP, y aseguró que la responsabilidad la tiene su Gobierno.
En ese aspecto, Rajoy recordó la
gestión que ha hecho el Ejecutivo
en materia de incendios y en la
vuelta de Batasuna a las calles.
También denunció cómo se ha tratado el caso Roquetas y la doble vara de medir que supone la presencia del Ejército en Afganistán.
Sobre este último tema, Rajoy
anunció que el PP pedirá la comparecencia de la tripulación del
segundo helicóptero ante la Comisión de Secretos Oficiales del
Congreso.
Página 10
Editorial en página 3
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El huracán ‘Katrina’ perdona a Nueva Orleans
El huracán Katrina causó ayer menos daños de los esperados en Nueva Orleans, si bien dejó tres muertos y
20 edificios destrozados. Tras golpear Misisipí, Katrina

perdió fuerza hasta convertirse en tormenta tropical. En
la foto tomada en Pasagoula (Misisipí), dos bomberos
usan una lancha para socorrer a víctimas. Págs. 16 y 17

El ministro Montilla dice que al PSC
‘no le condiciona’ la opinión del PSOE
Afirma que no le preocupa lo que se diga en el Comité Federal y reclama
a José Blanco «silencio y paciencia» sobre la reforma del Estatuto catalán
DANI CORDERO

BARCELONA.– Ni los estudios encargados por el Ministerio de Administraciones Públicas ni las de-

claraciones del secretario de Organización del PSOE, José Blanco.
El PSC «no se siente condicionado» en la elaboración del Estatut.

Al menos, así lo afirmó ayer el ministro de Industria y primer secretario de los socialistas catalanes,
José Montilla. Sigue en página 11

PROXIMO DOMINGO

LA GUERRA CIVIL
MES A MES

Francia prepara una ley para
limitar la entrada de capital
extranjero en sus empresas
Pretende proteger a ‘las compañías de sectores
estratégicos’ que puedan ser objeto de una OPA

La reconstrucción
gráfica de la Guerra más
completa jamás hecha
con infografía y fotos
Páginas 6 y 7
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PARIS.– Francia pretende impedir
a los capitales extranjeros hacerse
con el control de sus empresas clave. El Gobierno está preparando un

decreto que «prohibirá tomar el
control en los sectores que se consideren estratégicos», según anunció
ayer el ministro de Industria,
François Loos. Sigue en página 31
Editorial en página 3
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