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COPA DEL REY / El Zaragoza derrota (2-3) en la prórroga al Madrid en una final plagada de tarjetas / 50

Kerry solicita a
Zapatero que no
retire las tropas
españolas de Irak
e El candidato demócrata le pide «que envíe un

mensaje de que los terroristas no pueden ganar»
e El secretario general de la ONU dice que el PP
perdió porque Aznar apoyó la guerra: «Para todos
es una lección, incluidos los miembros del Consejo»

El Gobierno y el
PSOE acuerdan
que el Ejército
se implique más
en la alerta
antiterrorista
Las brigadas de Abu Hafs el
Masri, que reivindicaron la
matanza el jueves, declaran
una tregua en España por la
victoria del PSOE Página 20

Los forenses dan por
concluida su tarea
rebajando a 194 el
total de muertos
Página 26

OTRAS NOTICIAS

El PSOE propondrá a
Manuel Marín como
presidente del Congreso
Página 12

Jacques Chirac quiere
impedir que Rato sea el
nuevo director del FMI

C. FRESNEDA
Corresponsal

NUEVA YORK.– El candidato del
Partido Demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos, John
Kerry, pidió ayer al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que reconsidere
su postura y no retire las tropas
de Irak. «Los hechos ocurridos en
España no pueden ser la razón
para abandonar», señaló.
«Pido al [futuro] primer ministro Zapatero que reconsidere su
posición», añadió Kerry, «y que
envíe a los terroristas un mensaje:
que no pueden ganar con sus actos de terror».
El candidato demócrata a la Casa Blanca criticó a Bush por el desenlace de la Guerra de Irak, pero
defendió la presencia de las tropas
norteamericanas e hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que contribuya a la pacificación del país.
El secretario general de la
ONU, Kofi Annan, también hizo
ayer referencia al resultado electoral en España e insinuó que José
María Aznar ha pagado un precio
por apoyar la guerra en Irak y por
culpar de los atentados de la semana pasada a la banda terrorista
ETA.
Sigue en página 10
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29 muertos en un atentado contra un hotel en Bagdad
Un coche bomba cargado con 450 kilogramos de explosivo voló por los aires anoche el Hotel Monte Líbano, situado en el centro de Bagdad. La explosión
causó al menos 29 muertos y medio centenar de heri-

El PP convoca un mitin en Madrid
para desagraviar a Aznar y Rajoy
Varios miles de simpatizantes se manifestaron ayer ante la sede central de
Génova movilizados mediante mensajes telefónicos y correos electrónicos
CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.– La calle Génova de
Madrid se convirtió al mediodía
de ayer en el escenario del «desagravio» electoral para los simpatizantes del Partido Popular, que se
concentraron por centenares

El TC aparca la impugnación
del ‘plan Ibarretxe’ hasta
ver si Zapatero la mantiene

Página 42

Alierta se siente «joven»
para dejar Telefónica
pese a la derrota del PP

Jiménez de Parga retira del orden del día la
deliberación sobre el recurso del Gobierno Aznar

Página 43

EL CULTURAL
Mel Gibson: «Se ha
prejuzgado y condenado la
película desde el principio»

MARIA PERAL

MADRID.– El Tribunal Constitucional ha aplazado el debate sobre
la admisión o no a trámite del recurso interpuesto por el Gobierno
del PP contra el plan Ibarretxe. El

dos, entre ellos varios estadounidenses. El ataque se
produce en vísperas del aniversario del comienzo de
la guerra. En la imagen, un herido surge de manera
fantasmal de entre la destrucción.
Página 36

presidente del TC, Manuel Jiménez de Parga, ha retirado el asunto
del orden del día de la reunión del
Tribunal para no condicionar la
postura del nuevo Ejecutivo del
PSOE.
Sigue en página 16

–hasta sumar, según la policía,
4.000 personas–, ante la sede de la
formación.
Las banderas españolas y del
PP ocuparon el centro de la calle,
cuyo tráfico fue interrumpido por
los municipales, y ondearon des-

de las 14 a las 15.00 horas al ritmo
de eslóganes como: «Aznar, por
siempre, serás mi presidente»,
«Aznar, amigo, España está contigo», o «España, unida, jamás será
vencida».
Sigue en página 13
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