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Así será el puerto deportivo de
San Andrés, que empezará a
construirse este verano P8
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Hoy CorazónEl fin de la
era Zapatero

Surenuncia a repetir comocandidatoobliga al PSOEa
afrontar unaprimarias tras las eleccionesdel 22demayo

Siete años después de llegar
a LaMoncloa y a uno de las
elecciones generales, la era
Zapatero se acerca a su fin.
El presiente del Gobierno
abrió ayer elmelón suceso-
rio al anunciar queno repe-
tirá como candidato del
PSOE. La plana mayor del
partido intuía la decisión
desde hace meses, pero se

sorprendió por el momen-
to escogido para hacerla pú-
blica. No repetirá y no de-
signa candidato. Zapatero,
que intentará agotar su
mandato, eludió pronun-
ciarse por ninguno de los
dos aspirantes en liza, Al-
fredo Pérez Rubalcaba y
Carme Chacón.
P33 A 45

El presidente
pugnapor agotar
sumandato y
elude señalar a
su sucesor

El presidente,
durante la
reunión socialista
de ayer. Al fondo,
Rubalcaba y
Chacón. :: REUTERS

Zapatero, el gusto
por la sorpresa

Barones, una tregua
hasta el 22-M

El PP insiste enun
adelanto electoral
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confianza
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