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España encarga a Zapatero la
tarea de sacarla de su crisis

EL PSOE AMPLÍA EN CINCO ESCAÑOS SU MAYORÍA GRACIAS AL HUNDIMIENTO DE IU Y DE ERC

Rajoy da a entender que
dejaráel liderazgodelPP
Comparece abatido ante sus seguidores, se declara
«previsible», habla de lo que «este partido va a
defender» y se despide con un lacónico «adiós»

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA
MADRID.– «Adiós». Ésta fue la últi-
ma palabra que un compungido Ma-
riano Rajoy alcanzó a pronunciar
desde el balcón de la sede del PP. Se
despedía así de los cientos de mili-

tantes agolpados en la madrileña ca-
lle Génova, pero su expresión augu-
raba un adiós tan largo como el en-
trañable y profundo abrazo que reci-
bió de Viri, su esposa, a la vista de to-
dos los españoles. Sigue en página 14

� El precio de la victoria es la responsabilidad (Winston Churchill) �

El PP gana 5 escaños y reduce a menos de
cuatro puntos su desventaja, en el resultado
más bipartidista de toda la democracia

Chaves consigue otra mayoría absoluta que
le permitirá mantenerse 22 años en el poder
aunque el PP recorta la distancia en 15 escaños

CiU alcanza los 11 diputados, las demás
minorías bajan y Rosa Díez logra su escaño
por Madrid y suma más votos que el PNV

Zapatero promete ‘acuerdos en temas de Estado’
Un Zapatero feliz acompañado por su mujer y por los
suyos satisfizo anoche la demanda de que saltara,
realizada por los enfervorizados seguidores del
PSOE que se congregaron ante la sede de la madrile-

ña calle Ferraz para celebrar la victoria socialista. Pe-
ro además, el presidente habló de «abrir una nueva
etapa sin crispación, que excluya la confrontación,
que busque el acuerdo en temas de Estado».

BERNAT AMANGUE / AP

Rajoy consuela a su mujer, anoche. / EFE Páginas 10 a 30 y M2. Editorial en página 5. Cuadernillo con los resultados
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