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Solbes deja el escaño en pleno
debate sobre la gestión de la crisis
A El ex vicepresidente se va para no tener que votar el Presupuesto
A La UE vaticina que España seguirá en recesión a final de año
El ex vicepresidente Pedro Solbes, el hombre designado en
2004 por José Luis Rodríguez Zapatero para dirigir la economía,
dejó ayer el escaño de diputado
cinco meses después de haber
abandonado el Gobierno. Figura
clave del Ejecutivo en la anterior
legislatura y en la campaña electoral del año pasado, Solbes se va
en el peor momento político del

jefe del Gobierno, en pleno debate interno del PSOE sobre las discutidas decisiones de Zapatero
para atajar la crisis. Fueron algunas de esas medidas en los albores del vaivén financiero mundial las que distanciaron a Solbes
del líder socialista, como la deducción de 400 euros del impuesto sobre la renta o el cheque-bebé
de 2.500 euros. Ahora, el ex vice-

presidente ha preferido irse antes de votar en el Congreso los
Presupuestos para 2010. Fuentes
socialistas separan el adiós de Solbes, que ya lo había sugerido al
inicio del verano, del debate interno sobre la gestión de la crisis.
Leire Pajín, número tres del
PSOE, aseguró ayer que no hay
malestar en el partido, sino “reflexiones constructivas”. La mar-

cha de Solbes es la tercera en dos
semanas de ex ministros de Zapatero, después de las despedidas
de César Antonio Molina y Jordi
Sevilla.
Mientras, el Gobierno recibió
ayer otro jarro de agua fría. La
UE prevé que España seguirá en
recesión a final de año, cuando
los grandes países europeos ya estarán creciendo. Páginas 10 y 20

Rajoy cede
ante los grupos
‘ultras’ y anima
a salir a la calle
contra el aborto
El líder del PP apoya
pero no irá a la protesta
El presidente del PP cedió ayer a
las presiones de los ultraconservadores, que reclaman más movilizaciones contra la reforma
de la ley del aborto, y apeló a sus
militantes a manifestarse el 17
de octubre por el “derecho a la
vida”. Frente a los postulados
del ala más liberal del PP y sin
que nadie se lo preguntara, Mariano Rajoy aseguró: “Animamos y apoyamos a los militantes
que quieran ir a esa manifestación”. Él no acudirá. El grupo
Hazte Oír, convocante de la marcha, había iniciado una campaña con el lema El PP huye de la
marcha por la vida. Página 35

Los ex socialistas
cederán Benidorm
si el PP deja sus
alcaldías logradas
con tránsfugas

Barack Obama se dirige a un grupo de políticos y financieros en Wall Street en el primer aniversario de la quiebra de Lehman Brothers. / ap

Obama avisa en Wall
Street a la banca que
no tolerará excesos
El presidente Barack Obama eligió ayer el simbólico Federal
Hall, en pleno corazón de Wall
Street, para lanzar un aviso al
sector financiero en el primer
aniversario de la caída de Lehman Brothers, que dejó la economía mundial al borde del colapso. El máximo dirigente de
Estados Unidos atacó directamente a “algunas fuerzas” de la

industria financiera que “ignoran” las lecciones de Lehman.
“No volveremos a aquellos
días de comportamientos temerarios y excesos desenfrenados, motivados sólo por el apetito del dinero fácil”, espetó ante
un auditorio formado por políticos y ejecutivos, a quienes pidió apoyo para la reforma financiera.
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Los ex concejales del PSPV-PSOE
de Benidorm dieron ayer 48 horas al PP para que renuncie a los
tres gobiernos municipales de
Alicante (Dénia, La Vila Joiosa y
La Vall de Laguar) que conquistó
con ayuda de tránsfugas. A cambio, renunciarán a presentar la
moción, junto a un ex edil popular, que amenaza con desbancar
al alcalde del PP.
Página 11

Francia aparca la
prueba de ADN
para reagrupar
a las familias
de inmigrantes
El Gobierno de Nicolas Sarkozy
ha aparcado la prueba de ADN
para probar el parentesco de los
inmigrantes que piden el reagrupamiento familiar, una medida
que había provocado una gran
polémica. El ministro de Inmigración, el ex socialista Eric Besson, admite que las exigencias
de la ley aprobada en 2007 la
hacen “inaplicable”.
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