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Ruiz Polanco. El CGPJ inicia el
trámite para suspender al juez por
excarcelar a un etarra Editorial y 24
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Roberto Carlos. La UEFA ratifica
la sanción y, además de Ronaldo,
será baja frente al Bayern 90 y 91
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Biblioteca ABC. Segundo
cupón para obtener la
biografía de Napoleón 103

Telefónica, cuarta empresa mundial
de móviles tras la compra a BellSouth
La compañía tendrá más de 40 millones de
clientes en Iberoamérica tras la adquisición
쎲

La operadora pagará 4.731 millones de euros
por los activos comprados Editorial, 80 y 81
쎲

Las críticas de
Sistani empañan
la firma de la
Constitución
provisional iraquí
쎲 «Esta ley pone los
obstáculos para llegar a
una Constitución
permanente que preserve
la unidad del país»
Los 25 miembros del Consejo
de Gobierno provisional iraquí firmaron ayer la Constitución interina hasta la celebración de elecciones. Los miembros chiíes del Gobierno ratificaron el texto pese a sus objeciones, aunque anunciaron
que las plantearán más adelante e intentarán enmendar la
Ley Fundamental. Según el
ayatolá Ali Sistani, la ley fundamental no es legítima y «pone
los obstáculos para llegar a
una Constitución permanente
para el país que preserve su
unidad y sus derechos como
pueblo». «Nuestra firma está
vinculada a nuestras reservas,
que deben ser indicadas en el
futuro», dijo por su parte Ahmed Chalabi, uno de los miembros chiíes del Consejo. 26 y 27

El presidente del Consejo de Gobierno iraquí, Bahr al Uolum, firma el texto de la Constitución provisional

Un avión del Ejército del
Aire repatrió desde Haití el
cadáver de Ricardo Ortega

El PP resta fiabilidad a los
últimos sondeos y mantendrá
su estrategia de campaña
«Convergencia i Unió garantiza un país estable porque
sabe que Cataluña y España se necesitan», declara a ABC
elecciones 14m 10 a 22
Josep Duran Lleida

REUTERS

쎲 Los Marines reconocen que dispararon y

쎲

Josep Duran LLeida

mataron a un pistolero durante los
incidentes de Puerto Príncipe
쎲 Antena 3 asegura que Ortega trabajaba
«con todas las garantías legales» 28 y 29

