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El PP sólo tendría entre 168 y 173
escaños si las elecciones fueran hoy
Según un sondeo realizado el sábado por EL MUNDO-Sigma Dos, el PSOE recorta distancias y está a sólo 4,5 puntos
INTENCION DE VOTO EN LAS ELECCIONES GENERALES
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FERNANDO GAREA

MADRID.– El Partido Popular
aguanta la respiración. Inicia la
última semana de campaña electoral, la recta final, con una incertidumbre creciente e inicialmente
inesperada sobre sus posibilidades de revalidar la mayoría absoluta. Incluso todo indica que a su
candidato a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, no le sienta bien la campaña y empieza a retroceder.
Así parece indicarlo el último
sondeo de Sigma Dos, elaborado
para EL MUNDO, previo a los comicios electorales, realizado justo
en el límite legal para la publicación de las encuestas.
Según los datos que arroja el
informe, los populares obtendrían hoy entre 168 y 173 esca-
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En la encuesta del 5 y 6 de marzo además podrían obtener escaños: CHA, 1 diputado (0,3% de votos) y EU-PSM-ERC
(Esquerra Unida-Partido Socialista de Mallorca-Esquerra Republicana de Catalunya), entre 0/1 diputado (0,2%de votos).
En las elecciones generales del año 2000 también obtuvieron escaños: PA (Partido Andalucista), 1 diputado (0,9% de
votos). ICV (Iniciativa per Catalunya-Verds), 1 diputado (0,5% de votos). EA (Eusko Alkartasuna), 1 diputado (0,4% de
votos). CHA (Chunta Aragonesista), 1 diputado (0,3%).
(*): Incluye ICV-EUiA en 2004.

ños, frente a una horquilla de entre 138 y 144 que irían a parar al
PSOE. Se trata del primero de este tipo de trabajos de campo en el
que el supuesto más favorable de
la horquilla de atribución de escaños les sitúa fuera de la mayoría absoluta.
El estudio se realizó los días 5 y
6 de marzo con una muestra de un
millar de entrevistas. Con respecto al macrosondeo publicado el
miércoles, el PP pierde 0,5 puntos
de ventaja.
Sigue en página 8
Editorial en página 3
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José Bono: «Mi
única aspiración
política es que
Zapatero sea
presidente»

Alonso, ayer en el podio. / AP

La audaz salida
de Alonso le
lleva al primer
podio del año
VICTOR SEARA
Especial para EL MUNDO

MELBOURNE.–
Fernando
Alonso fue el mejor de los
mortales en el inicio de la temporada de Fórmula 1. En Australia, todo coche de un color
distinto al rojo sólo podía aspirar a ser tercero: ganó Michael Schumacher y segundo
fue Rubens Barrichello.
A Alonso le bastó una maniobra para estar detrás de los
Ferrari. En la salida giró a la
izquierda, se metió al césped y
pasó a Montoya, que se salió
en la curva al intentar mantener el pulso.
Sigue en D2

OTRAS NOTICIAS
El Gobierno requiere a
Ibarretxe para que en un
mes retire los libros de
texto ‘inconstitucionales’

«No quiero formar parte de
ningún carrusel de encuestas
porque no soy candidato, y
menos si perjudican a Zapatero», afirma

Página 25

El Ejército israelí mata
en Gaza a 14 palestinos
en dos incursiones con
tanques y helicópteros

«Es inquietante que el PP
convierta a Carod-Rovira en
su agente electoral o que utilice el terrorismo para ganar
Páginas 16 y 17
votos»
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El periodista Ricardo Ortega, tendido tras ser alcanzado por las balas, ayer en Puerto Príncipe. / WALTER ASTRADA / AP

Ricardo Ortega, enviado
especial de Antena 3 a
Haití, muere en un tiroteo

La derecha gana las
elecciones en Grecia
y acaba con diez años
de gobiernos socialistas
Página 36

Partidarios del depuesto presidente Aristide dispararon
contra una manifestación matando a seis personas
PUERTO PRINCIPE.– «Quiero salir de este infierno cuanto antes»,
confesaba el pasado viernes a una
amiga suya el enviado especial a
Haití de Antena 3, Ricardo Ortega.
No pudo hacerlo. El periodista tenía el billete de avión para dejar
Puerto Príncipe este fin de semana,

pero optó a última hora por quedarse. Ayer murió tras ser alcanzado por dos disparos durante un tiroteo en la capital haitiana. Fue al
término de la manifestación que
reunió a más de 10.000 opositores
al ex presidente Jean Bertrand
Aristide.
Sigue en página 38

Fallece tras 11 años de
lucha contra el cáncer
Mariam, hija mayor del
ex presidente Suárez
Página 26. Obituario en página 6

