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REINO UNIDO / Scotland Yard clausura la exposición de una fotógrafa que exhibe desnuda a su hija de 6 años / 45

Rajoy: ‘No quiero
pactar con nadie
porque no quiero
que me chantajeen’
e «No tengo hipotecas con ningún partido, medio de

comunicación, ni multinacional», dice el líder ‘popular’
e Zapatero denuncia que un ‘argumentario’ del PP

compara la eventual victoria del PSOE con la de Hitler
FERNANDO GAREA

ENTREVISTA

Llamazares: «El
voto útil que pide
Zapatero no
perjudica a IU
sino a la gente
de izquierdas»
Páginas 12 y 13
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Hoy, el undécimo
tomo por sólo
10,90 euros.
Consiga con
este ejemplar
el cupón
descuento de
22 euros

OTRAS NOTICIAS
Telefónica pagará 4.731
millones a BellSouth
por sus 10 operadoras
celulares en Suramérica

Enviado especial

CIUDAD REAL/VALENCIA.– Mariano Rajoy se ve ganador y va a
por la mayoría absoluta: «Yo no
quiero pactar con nadie. No quiero
que nadie me chantajee». El candidato del PP se lanzó ayer a por la
última semana de la campaña con
el convencimiento de que ganará
las elecciones, pero con la preocupación de que con eso no le vale,
porque necesita la mayoría absoluta para no verse obligado a pactar
con CiU.
Rajoy se dio ayer su mayor baño
de multitudes. Fue en una Plaza de
Toros de Valencia abarrotada, entre euforias, gritos, saltos y muchas tracas. Hasta dio tres botes tímidos y desgarbados cuando toda
la plaza se lo pidió. «¡Socialista el
que no bote es!» y «¡vamos a ganar!», gritaban todos. El candidato
popular, feliz, tiraba besos, hacía
la uve de la victoria y se sentía
aclamado como nunca. Jamás había besado tanto ni se había sentido tan líder.
Sigue en página 8

Aznar se compara con
Zidane en una entrevista con
‘Le Monde’ y afirma que «lo
importante» para ser líder es
«tener ideas y convicciones»
Página 9

Abdul-Karim Mahoud Al-Mohammedawi firma ayer la nueva Constitución de Irak en presencia del Consejo de Gobierno. / H. MALLA/AP

EEUU logra que los chiíes firmen una
Constitución de consenso en Irak
Estará vigente hasta las elecciones que deben celebrarse antes del 31 de enero
de 2005 / Declara oficial la religión islámica y ratifica la autonomía kurda / El
ayatolá Sistani dice, sin embargo, que el texto es un «obstáculo» para el futuro
ALFONSO ROJO
Enviado especial

BAGDAD.– No ha habido fanfarria, violines o flores, pero esta
vez han firmado. Tres días después de haber dado la espantada,
los cinco notables chiíes que se
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Investigan a un cura de
72 años por presuntos
abusos sexuales a niños
Página 21

Los restos del reportero
Ricardo Ortega llegan
a la base de Torrejón
Página 24

Las hipotecas crecen en
enero un 24% a pesar
de las advertencias
del Banco de España
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CAMPUS
Las urnas decidirán si
la LOU debe reformarse

El Poder Judicial decidirá en
seis días la salida del juez
Ruiz Polanco de la Audiencia
El CGPJ acuerda expedientarlo por unanimidad y él
asegura que es blanco de «un linchamiento preelectoral»
MADRID.– La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder
Judicial decidió ayer por unanimidad abrir un expediente al juez de la
Audiencia Nacional Guillermo Ruiz
Polanco por dos falta muy graves. El
expediente puede acarrear la inme-

diata suspensión de funciones del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, y será estudiado el
próximo día 15, una vez recibidos
los informes requeridos al propio
juez, al fiscal y al magistrado instructor del caso.
Página 18

negaban a aprobar la nueva Constitución iraquí si no se modificaban varios artículos, se han acercado a la mesa y han estampado
sus nombres al pie del histórico
documento. Al igual que los otros
20 miembros del Consejo provisio-

nal, Ahmad Chalabi, Abdel Aziz al
Hakim, Ibrahim al Jafari y el imam
Muhamad Bahr el Ulum se han
quedado con las plumas de oro
preparadas especialmente para la
ceremonia.
Sigue en página 22
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