ELPMUNDO
ម Cada vez que se encuentre usted del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar (Mark Twain) យ
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DEL SIGLO VEINTIUNO

MADRID / La Comunidad recuperará el tranvía como medio de transporte público en los nuevos PAU / M2
MACROENCUESTA EL MUNDO–SIGMA DOS BASADA EN 12.500 ENTREVISTAS (I PARTE)

El PP obtendría entre 172 y 177
escaños si la votación fuera hoy
e El PSOE reduce a 6,2 puntos la ventaja del PP que hace dos meses era superior a 10 puntos e De la última

semana de campaña dependerá que el PP pueda gobernar en solitario o tenga que pactar con CiU y Coalición
Canaria e ERC, con 5 diputados y un 12% del voto en Cataluña, a punto de tener grupo parlamentario
INTENCION DE VOTO EN LAS ELECCIONES GENERALES
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FERNANDO GAREA

MADRID.– El PP está en el filo de la
mayoría absoluta. Con unos pocos
votos en algunas circunscripciones
revalidará esa mayoría absoluta o
se quedará muy cerca. En todo caso, podrá gobernar con comodidad
con el apoyo de Coalición Canaria.
Esta situación es la que refleja el
macrosondeo de Sigma Dos para
EL MUNDO, realizado sobre una
amplia muestra de 12.500 entrevistas, lo que permite hacer una asignación fiable de escaños.
Los resultados coinciden plenamente con los que manejan los dos
principales partidos y, según fuentes del Gobierno, con los datos del
macrosondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que ha
sido realizado con una muestra de
24.000 entrevistas y que se presentará hoy.
Sigue en página 8
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SIGLAS: PP, Partido Popular. PSOE, Partido Socialista Obrero Español. IU, Izquierda Unida. CiU, Convergència i Unió. ERC, Esquerra Republicana de Catalunya. PNV, Partido Nacionalista Vasco.
BNG, Bloque Nacionalista Galego. CC, Coalición Canaria. PA, Partido Andalucista. CHA, Chunta Aragonesista. EA, Eusko Alkartasuna. EU-PSM-ERC, Esquerra Unida-Partido Socialista de
Mallorca-Esquerra Republicana de Catalunya. ICV, Iniciativa per Catalunya-Verds. (*): Incluye EU-ICV en 2004.

La inspección del
Poder Judicial
propone abrir
un expediente
a Ruiz Polanco
por liberar a un
presunto etarra
El CGPJ quiere determinar si
el juez incurrió en dos faltas
muy graves por la puesta en
libertad de Ibai Ayensa y por
no dictar su procesamiento
pese a pedirlo el fiscal
Baltasar Garzón ordenó la
detención de Ayensa por
otra causa y mantuvo en libertad a los tres miembros
del ‘comando Urbasa’ que
también excarceló Ruiz PoPágina 20
lanco

DOCUMENTOS

Alonso: «Corro
para ser campeón»
Guía para seguir el Mundial
de F-1 que comienza en Australia este fin de semana
Documentos de 12 páginas

Editorial en página 3

OTRAS NOTICIAS

Rajoy: «¿Por qué
‘Zeta Pe’ no dijo ‘no
robarás’ cuando
era diputado y el
PSOE gobernaba?»

Kerry reta a Bush tras
su definitiva victoria
en el ‘supermartes’:
«Soy un gran luchador»
Página 24

El Constitucional dice
que el ruido atenta
contra los derechos
fundamentales

Rodríguez Zapatero afirma
en Antena 3 que si gana las
elecciones José Bono estará
en su Gobierno y Miguel Sebastián será su ministro de
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Israel Sarrió, mientras permanecía con el brazo implantado en su pierna a la espera de fijarlo en su antebrazo. / EFE

Nueve días con el brazo
injertado en una pierna
El equipo médico que ha reimplantado con éxito
la extremidad superior del camionero valenciano
explica que utilizó su propio muslo como ‘niñera’
VICENTE USEROS

VALENCIA.– «La pierna suministraba sangre al brazo amputado, como una niñera lo hace con su leche
a un pequeño bebé». El jefe de cirugía reconstructiva del Centro de
Rehabilitación de Levante, Pedro
Cavadas, describe así la extraordinaria e ingeniosa intervención qui-

rúrgica que ha llevado a cabo para
salvar el brazo del joven camionero
valenciano Israel Sarrió. La operación consistió en injertar el brazo
del paciente en su propia pierna para mantenerlo vivo durante nueve
días, antes de poder reimplantarlo
en el muñón que le quedó tras sufrir
un accidente.
Sigue en página 33

Camacho exculpa a
Enrique Giménez-Reyna
y a Pilar Valiente de
tener responsabilidades
en el ‘caso Gescartera’
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Renfe adjudica 30 AVE
a Talgo, 10 a Siemens
y ninguno a Alstom
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EL CULTURAL
El coreógrafo Ëdouard Lock
lleva ‘Amelia’ a Sevilla
Consiga con
EL CULTURAL,
la gran película
de Bernardo
Bertolucci
en DVD por
sólo 4,95 euros

