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El hombre sensato cree en el destino, el voluble en el azar (Benjamin Disraeli) Ɂ
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José Luis Rodríguez Zapatero felicita a Mariano Rajoy, ayer, tras su investidura como presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. / EL MUNDO / POOL

Del talante a la ‘sensatez’

G Rajoy promete gobernar desde el sentido común tras ser investido presidente con 187 votos
G Frenó a Amaiur que le pidió nuevos «pasos»: «Yo a usted no le debo absolutamente nada»

El ‘comando
Rubalcaba’
sigue activo

M. CRUZ / C. REMÍREZ DE GANUZA
Madrid

Ha esperado ocho años y ayer vio
por fin cumplida su aspiración de
llegar a la Presidencia. Mariano
Rajoy fue investido por 187 votos a
favor, 149 en contra y 14 abstenciones. Hoy jurará ante el Rey y
después desvelará la composición
de su Gobierno.
A partir de ahí, Rajoy tomará las
riendas del país enarbolando la bandera de la «sensatez» y la «certidumbre» frente a la del talante y la improvisación. El «sentido común», la
«voluntad de diálogo» y la «verdad»
serán su santo y seña. Así lo garantizó el ya nuevo presidente en sede
Sigue en página 4
parlamentaria.
Editorial en página 3

Rubalcaba lee un mensaje en su móvil, ayer, en el Congreso. / ALBERTO CUÉLLAR

Chacón abre la carrera
para liderar el PSOE
lanzando un manifiesto
López Aguilar, Narbona, Borrell,
Caamaño y Rojo, entre los firmantes
MANUEL SÁNCHEZ / Madrid

Mientras Alfredo Pérez Rubalcaba
se limita a mover la cabeza y a no
responder ante cada pregunta sobre
su futuro político, Carme Chacón decidió ayer abrir la carrera para liderar el PSOE, apoyando un manifies-

to político, respaldado por importantes dirigentes del partido, que no es
otra cosa que su primera plataforma
para dar el paso y presentarse. La
noticia encendió todas las alarmas
en Ferraz, sobre todo, por quiénes lo
Sigue en página 11
apoyan.

M. GUTIÉRREZ / Madrid

Mas cobrará
1 E por receta
y 3 por persona
y noche de hotel

El comando Rubalcaba sigue activo. A pesar de que entre ayer y
hoy se haya hecho realidad la pérdida del poder de los suyos. El ex
ministro del Interior y líder provisional del PSOE recibió en su escaño en el Congreso el SMS que
puede verse junto a estas líneas:
«Me dice nuestra informadora en
el Ayto de Madrid q Gallardón va
Defensa» (sic). Esta noche se saSigue en página 4
brá si es así.

Los presupuestos de la Generalitat para 2012 incluyen el copago sanitario –1 euro por receta–
y la tasa turística –hasta tres euros por noche– para disponer de
más recursos por la vía de incrementar ingresos, aunque el recorte en el gasto de la Administración catalana será el año próximo del 0,7%. Sigue en página 12

MARIA TERESA COCA / Barcelona

El Gobierno de
Camps presionó a
empresarios para
que contrataran
a Urdangarin
X. BORRÀS / H. SANJUAN / Valencia

Urdangarin aprovechó su buen
feeling con el Gobierno valenciano en tiempos de Camps para
acercarse a las grandes empresas de la zona. Sigue en página 14

Repsol recompra
un 10% a Sacyr para
impedir su quiebra
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