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El PSOE luchará para que no
haya más tiranos como Pinochet
Zapatero se reunió en Ferraz con Isabel Allende, hija del presidente
depuesto por el golpista ● El PSOE recuerda a las víctimas del régimen
El PSOE ha recibido la noticia
del fallecimiento del dictador
chileno Augusto Pinochet con
un recuerdo a las víctimas
del golpista que depuso al
presidente Salvador Allende,
al tiempo que ha reiterado el
compromiso de los socialistas españoles de luchar para
que no vuelva a haber tiranos
como éste en el mundo.
El Secretario General del
PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero, recibió este lunes
en la sede socialista de Ferraz a Isabel Allende, diputada socialista chilena e hija
del presidente depuesto por
el miltar golpista en 1973.
En una rueda de prensa
posterior, el Secretario de
Organización del PSOE, José
Blanco, aseguró que era día
de “recordar a las víctimas
de su odioso régimen” y de
“reforzar nuestra voluntad de
que en el siglo XXI no haya
más tiranos como él”.
Tras la reunión de la Ejecutiva, Blanco envió, en nombre
de los socialistas españoles,
un mensaje fraternal “de
cariño y de solidaridad al
pueblo de Chile y a su democracia recuperada”. Asimismo,
calificó
de
“sorprendente” que quienes,
cuando estaban en el Gobierno, “no pusieron nada de su
parte” para que el dictador
fuera juzgado en España, “se
presenten ahora como los
defensores de la justicia y de
la libertad en Chile”. Igualmente manifestó su sorpresa
ante el hecho de que “esos

“Nunca más”

Zapatero e Isabel Allende, durante su encuentro en Ferraz

mismos que hoy reivindican
la memoria histórica de las
víctimas de la dictadura en
Chile, le nieguen esa misma
memoria a las víctimas de
nuestra dictadura”.
Por su parte, Isabel Allende
manifestó que “sólo” lamenta que “los juicios no hubieran llegado al final” en las
causas abiertas contra Pino-

chet, ya que aunque admitió
que nunca esperaba ver al ex
dictador en la cárcel, sí reconoció que echa de menos
que no hubiera habido al
menos “una sentencia condenatoria”.
“Cuando la justicia tarda,
las heridas tardan mucho
más en cicatrizar”, aseveró la
parlamentaria.

Isabel Allende manifestó que
“la mejor herencia” que se
puede dejar a las futuras
generaciones es “nunca más
un golpe de Estado, nunca
más romper el orden constitucional democrático, nunca
más violaciones de los derechos humanos”.
“Ha muerto Augusto Pinochet Ugarte, el general que
traicionó su juramento, que
traicionó al presidente Allende”, declaró en rueda de
prensa celebrada poco después de que la diputada se
reuniera con el presidente
Rodríguez Zapatero, con el
que coincidió en la necesidad
de “devolver la dignidad y la
memoria a quienes fueron
injustamente enjuiciados”.
“En estos momentos, mi
pensamiento está con las
víctimas, mi pensamiento
está justamente con sus
familiares, con aquellos que
sufrieron tanto, lo que ojalá
nunca hubiera ocurrido”,
prosiguió la diputada socialista. “Al mismo tiempo, tengo esa imagen de la dignidad, de la serenidad, que
Salvador Allende mostró ese
11 de septiembre”, declaró
la política chilena.
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El PSOE encara la recta final del año con
una ventaja de 6,4 puntos sobre el PP
La estimación del barómetro Ipsos de cara a las generales otorga a los socialistas
un 42% de los sufragios, frente al 36% de los populares de Mariano Rajoy
El Gobierno socialista despide el año viendo cómo se
acrecienta su ventaja sobre
el PP de Mariano Rajoy.
Según los datos demoscópicos del último barómetro
Ipsos, el PSOE aventaja al
Partido Popular en 6,4 puntos en intención directa de
voto. La estimación de cara a
las próximas elecciones generales otorga a los socialistas un 42 por ciento de los
sufragios, frente a 36 por
ciento de los populares, lo
que supone una diferencia
mayor a la de los comicios
de 2003.
La encuesta, realizada entre el 1 y el 3 de diciembre,
también pregunta a los ciudadanos sobre la tregua de
ETA. Casi el 52 por ciento de
los españoles se muestra
más de acuerdo con la postura del Gobierno que con la
del Partido Popular.
La calle es especialmente
crítica con la actitud del partido de Mariano Rajoy ante el
proceso de paz. Cerca del
63% califica su comportamiento de malo o muy malo,
frente al 30,7 que lo considera positivo. Ante un posible
diálogo con la banda terrorista, el 69,2 por ciento de los
encuestados creen que el PP
debería apoyar al Gobierno.
Además, la mayoría de los
españoles, más del 71%,
consideran justificado que el
Ejecutivo intente dialogar con
ETA para buscar el fin del

Estimación de voto de cara a las
próximas elecciones generales
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El 69% de los sondeados
cree que el PP debería
apoyar al Gobierno
Más del 71% considera
justificado que el Ejecutivo
intente dialogar con ETA
para buscar el fin del
terrorismo

terrorismo. Por último, el
barómetro se hace eco de la
repercusión que ha tenido el
video elaborado por el PSOE
sobre las negociaciones del
Gobierno de Aznar con ETA
en 1998: sólo el 0’6% de los
españoles ni han visto ni han
oído hablar del vídeo.
Por otra parte, José Blanco
señaló este lunes, respecto al
proceso de paz, que los socialistas “seguimos buscando
el acuerdo y el consenso” con
el PP, a cuyos dirigentes pi-

Sólo el 0’6% de los españoles ni han
han visto ni han oído hablar del
vídeo “La Otra Tregua”, que pone al
PP ante la verdad de su negociación
con ETA en el año 1998

Algunos datos más
sobre el proceso de paz
dió que “cambien sus prioridades” y “pongan el empeño
de acabar con el terrorismo
por delante del empeño de
hacer daño al Gobierno”.
Blanco también se refirió a
las informaciones sobre posibles reuniones con ETA y,
tras reiterar el desmentido
del Gobierno, afirmó que las
únicas personas válidas para
transmitir una información
“plenamente ajustada a la
realidad” son Zapatero, De la
Vega y Rubalcaba. Blanco

recordó que el Ejecutivo,
como ya anunció en su día,
será quien informe a las fuerzas políticas de las novedades que haya. Por último,
pidió al PP que, una vez que
se ha conocido la decisión
del Supremo sobre el encuentro del PSE con Batasuna, “retire las querellas”
contra los dirigentes socialistas, algo que sería “un gesto
de buena voluntad y de acatamiento a la decisión de un
tribunal”.

Programas destacados de la semana
La otra tregua, cómo actuó el PP cuando gobernaba en el 98
www.psoetv.es
Entrevista con la Secretaria de Medio Ambiente, Soraya Rodríguez
Allende sobrevive a Pinochet: la hija del presidente se reúne con Zapatero
El PSOE acrecienta su ventaja sobre el PP de Mariano Rajoy
A fondo: el nuevo Estatuto del Autónomo
PSOE TV responde al ex portavoz de Aznar
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Blanco considera que el PSOE “ha devuelto
a Europa la política que necesitaba”
El secretario de Organización
del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), José Blanco,
manifestó en Oporto que los
socialistas españoles “han
devuelto a Europa la política
que necesitaba”.
Blanco, al frente de una
delegación del PSOE que
participó en Oporto la semana pasada en el VII Congreso
del Partido Socialista Europeo (PSE), en la que también
se integraron otros miembros
de la dirección del PSOE como Trinidad Jiménez, Matilde
Valentín e Inmaculada Rodríguez-Piñero, señaló que
“después de los años de Aznar apareció el riesgo de que
España actuara como un
freno y no como motor de la
unidad europea”, pero “los
socialistas españoles han
devuelto a Europa la política
que necesitaba”.
Asimismo, manifestó el
apoyo del PSOE a la candidatura de Ségolène Royal a la
Presidencia de Francia: “El
PSOE está con ella y espera
su victoria porque sería importante para avanzar en una
Europa socialista más fuerte
que el presidente francés
fuera socialista”.

I. Mesa

Una delegación de los socialistas españoles participó en la ciudad
portuguesa de Oporto en el Congreso del Partido Socialista Europeo (PES)

El presidente de los demócratas de EE.UU., Howard Dean, se entrevistó en Madrid con José Luis Rodríguez
Zapatero, Trinidad Jiménez y José Blanco antes de partir a Oporto para participar en el Congreso del PES

RASMUSSEN
Respecto al Congreso celebrado en Oporto, durante el
cual el ex primer ministro
danés Poul Nyrup Rasmussen fue reelegido por los más
de 700 delegados presentes,
Blanco explicó que la política
económica y social aplicada
por el PSOE en España fue
“un ejemplo de la política
social en este Congreso”. En
este sentido, aseguró que
durante el próximo año, España verá una bajada de los
impuestos y un aumento del
empleo.
"Nos llevamos de esta cita
un fortalecimiento claro del
PES como un espacio de

Aspecto de la delegación socialista española que viajó al Congreso del PES celebrado en la ciudad de Oporto

políticas comunes para impulsar la construcción europea desde el punto de vista
político, social y económico",
valoró el dirigente del PSOE.
Blanco matizó que los socialistas españoles siempre han
apostado por Europa, y que
lo propuesto por el PES coincide con la visión del PSOE

sobre Europa. Por otra parte,
consideró que la presencia
de inmigrantes “no es un
problema económico, sino
que hasta ahora ha sido una
solución”. Según Blanco, “hay
que trabajar juntos para que
la inmigracion no sea origen
de problemas sociales, ni de
convivencia”.

Además de la reelección de
Poul Nyrup Rasmussen como
presidente de los socialistas
europeos, el objetivo del congreso fue definir su agenda
política, con dos grandes
temas encima de la mesa: el
nuevo modelo social europeo
y una nueva estrategia energética para Europa.
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LA PPÁGINA DEL PP
LES SACAMOS LOS COLORES...

PÉRDIDA DE RUMBO

Los dirigentes del PP siguen haciendo méritos con
sus declaraciones para que, semana tras semana,
les tengamos que “sonrojar” en esta sección

La publicación británica “The Economist” cree que el PP
no ha superado el trauma de la pérdida del poder

“

Fue una lacra para su país y un
dictador sanguinario al que no se
va a echar de menos”

Así de contundente se mostró el portavoz de Exteriores del PP, Gustavo de
Arístegui, que por cierto pertenece a un
partido que, cuando estaba en el Gobierno, no mostró demasiado interés porque Pinochet pudiera ser
juzgado en España. Así pues, no nos queda más remedio que
enrojecer a Arístegui.

“

Zapatero debería reflexionar. Todavía está a tiempo de evitar pasar a
la historia como el presidente de la
división que rompió el modelo constitucional”
Veamos una cosa, señor Mariano Rajoy:
¿El PP hablando de división constitucional, el mismo partido que, con su empecinamiento en oponerse
a las reformas, se ha quedado en la más absoluta soledad parlamentaria?

“

Pinochet podía haber cometido
algunos excesos, pero, en principio,
dejaba un país mejor de lo que se
había encontrado”
Sólo Manuel Fraga podía decir algo semejante del dictador chileno. Sin comentarios.

OFICINA DE PRENSA FEDERAL
(enclave@psoe.es)
¡Visita nuestra web, www.psoe.es!

actitud, el PP “corre el riesgo
El desconcierto en el que
de parecer un partido
está sumido el PP tiene eco
desagradable". “En la raíz de
hasta en la prensa internalos problemas del PP está su
cional. Recientemente, la
incapacidad de sacudirse el
publicación británica The
trauma de su pérdida de
Economist aseguró en un
poder”, agrega, explicando
editorial que el PP “ha perdicómo los altos cargos del PP
do el rumbo”, debido a su
“han avivado teorías conspi“incapacidad de sacudirse el
ratorias que todavía intentan
trauma de su pérdida de
establecer algunas relaciopoder”, mientras las crisis
nes entre los islamistas y
internas “llenan la prensa”.
ETA” en los atentados del 11
En un duro editorial, El
de marzo en Madrid, a pesar
malhumor popular, la publide que “fiscales y policías
cación considera que “la vida
están ahora convencidos de
difícilmente podría ser mejor
que sólo musulmanes radicapara Aznar: viaja por todo el
les” estuvieron
globo, se sienta
detrás del atacon el equipo de
que. “El ruido
News Corporaalrededor de los
tion de Rupert
atentados
de
Murdoch y promarzo de 2004
nuncia conferenahoga el mencias”. Sin emsaje más cenbargo, considetrista del PP”,
ra, “no puede
agrega,
antes
dercirse lo mismo” del PP des- La gaviota del PP, desorientada de señalar que
algunos estrategas quieren
de que perdiera las eleccioque “los votantes de línea
nes.
más dura permanezcan lea“Casi tres años después, el
les al partido”, ante los temoPP también ha perdido su
res de que “pueda surgir un
rumbo. Las peleas internas
nuevo partido de extrema
llenan los periódicos, sus
derecha”. “Rajoy debería ser
miembros destacados se dan
el antídoto para cualquier
empujones para suceder” a
imagen desagradable”, aseRajoy “si se retira después de
vera la publicación, que sin
las próximas elecciones a
embargo cree que el líder del
principios de 2008”.
PP “no ha logrado estampar
"Si el PP quiere derrocar al
su personalidad en el PP”.
primer ministro socialista,
Además, “la sombra de Aznecesita votantes de centro",
nar perdura”, agrega. Finaliza
indica The Economist, para
citando las palabras de Rajoy
quien el PP “no muestra sigdurante la presentación de la
nos de ganárselos”. “En vez
biografía de Aguirre, cuando
de eso, se opone airadamenexclamó “¡vaya tropa!”, ante
te a todas las iniciativas gulo que la revista se pregunta
bernamentales”. Según la
“¿quién es el general?”.
revista británica, con esta

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
14.– El Congreso aborda la Ley de la Memoria Histórica
15.– Zapatero, en el Consejo Europeo de Bruselas
16.– Visita de José Blanco a Valencia y Cataluña
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