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MADRID.- E secretariode Orga
nización del PSOE,CipriáCiscar,
aseguró ayer respectoa laspers
pectivas electoralesque “estose
mueve favorablemente para
Iossocialistas”, mientrasque el
presidente del PP. José María
Aznar, convencido de su triunfo,
dijo que losespañolesnotaránel
cambiotras el3 de marzo.
Ciscar, en rueda de prensa
para hacerbalancede la campa
ña electoral que hoy llega a su
ecuador, se mostró optimista
ante una posiblevictoria socialis
ta que causará “sorpresa”alos
dirigentes del PP,a quienesacu
só de hacerun usopropagandís
tico de las encuestas,y aseguró
que “las distancias se han
recortado”.
Ciscar calificó de “indigno”el
que Aznar utilice electoralmente
el terrorismoy dijo que lehá envia
do una carta proponiéndole
aceptar cualquiercondición para
que se celebre un debate televi
sado entreel presidentedel PPy
Felipe González.
Aznar, en declaraciones a la
cadena SER,indicóque laposibi
lidad de perderlaspróximaselec
ciones no entra en sus cálculos,
aunque matizó que dentro de la
normalidad democrática que
debe presidirlavidapolíticaespa
ñola se puede “ganar o per
der”unas eleccionesy “nadade
ello esdramático”.
“A tu país-dijo-,si creesen él,
se le sirvede muchasmaneras
y yole servirá de la maneraque
los españolesme digan; Pero
tengo la impresión, la convic
ción de quelosespañolesvenel
cambio como una necesidad
nacional y va a ser apoyadopor
una gran mayoríaque deseaun
país másjusto, másprósperoy
más eficaz”.
El coordinador general de IU,
Julio Anguita, expresóen el “Fo
ro El Mundo”su
confianzaen que
si Aznarllega a lapresidenciadel
Gobierno dialoguecon su forma
ción como tercerafuerzapolítica,
porque “no se puederepetir”lo
que ha hechoGonzález,quien se
negaba a recibirle.
En Ponferrada(León),elpresi
dente de la comunidad autóno
ma de CastillaLa Mancha, el
socialista José Bono, dijo que el
PSOE dirigirásu mensajeal elec
torado de IzquierdaUnida para
conseguir captarsu voto,porque,
a la larga,“puedeserle de utili
dad al PP”.
El vicesecretario general del
PP RodrigoRato manifestóayer,
en una reunión con más de dos
mil mujeres en Madrid, que “el
PSOE cree queganarunaselec
clones es como ganar una
guerra en vez de adquirir res
ponsabilidadesante los ciuda
danos”y que los socialistas“ya
sólo intentanque les votenpor
miedo y no por convencimien
to”.
Otro dirigente del PP,el presi
dente de este partido en el País
Vasco, Jaime MayorOreja,acusó

en Vitoriaal PNVde estar“obse
sionado”con el resultado que
puedan tener en las eleccionesy
aludió a laconfrontaciónentrelos
dos partidos,undamentaImente
por cuestionesrelacionadascon
la luchaantiterrorista.
El presidentede la Generalitat,
Jordi Pujol,expresósu deseo de
“no tener que plantar cara”al
gobierno que surja de las próxi
mas elecciones,aunqueadvirtió
que CiU no negociarácon el par
tido que gane los comicios si no
atiende las propuestas de los
nacionalistascatalanes.
La candidata de ERCal Con
greso, PilarRahola,aseguróque
el presidente del Comité de
Gobierno de UDC,Josep Antoni
Durán i Lleida, “tiene tentacio
nes”de pactarcon el PP tras las
elecciones.
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SEVILLA.- La ratificación del
acuerdo que recoge el pago a
Andalucía de 20.000 millones
depesetascomoanticipoporla
deuda históricadel Estadocon
esta comunidadha marcadola
jornada electoral,en la que los
candidatos también han explicado sus propuestas industriales, agrícolasy medioambientales.
La ComisiónMixtade Transferencias ratificóenMadrid este
acuerdoenrespuestaaladisposición adicional segunda del
estatuto de autonomíaandaluz.
que recoge expresamente la
necesidad de asignarrecursos

extraordinarios a Andalucía
para situarlos serviciosbásicos
de la región al nivel de otras
comunidades.
Ante las criticas de electoralismo de esta medida por parte
de la oposición, el presidente
andaluzycandidatosocialistaa
la reelección, Manuel Chaves,
hadicho que si eso suponeque
llegue dinero a Andalucía
“bienvenidos los electoralismos”, mientras que el líder del
PP, Javier Anenas,cree que “la
“fotografía del acuerdose volverá contra los socialistas,
porque los andaluces no
entienden queseintentecomprar su voluntad”en plena
campaña.
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Para el candidato de
IU-LV-CAa la Presidenciade la
Junta, Luis Carlos Rejón, el
acuerdo indicaque el presidente ManuelChaves“ha sidouna
vezmásdesealconAndalucía
y con Izquierda Unida”alóon
seguir sólo 20.000 millones a
cuentadela”deudahistórica”,
mientras que el candidato del
PA, Pedro Pacheco, cree que
“el hambrehistóricaquetiene

estepueblodetantasrelvindi
caciones insatisfechasno se
sacia con20.000 millones”.
La jornada comenzó con
actos laborales para Chaves,
quien visitóen Granadalas tac
torías de Puleva y Cervezas
Alhambra.
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