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El vuelo de los candidatos hacia el 14-M
Elecciones 2004

“El PSOE no gobernará en coalición, lo haremos en solitario”, afirma el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, a bordo del avión que utiliza para la campaña
electoral. “Cuento con José Bono, Miguel Ángel Morati-

Un grupo amenaza
con atentados en
Francia si no recibe
más de 4 millones
Un desconocido grupo terrorista
exige al Gobierno francés cuatro millones de dólares y un millón de euros para no atentar en líneas férreas,
donde ya han puesto una bomba.
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LAS MILICIAS chiíes de Irak
se refuerzan tras los atentados
de Bagdad y Kerbala
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TRILLO PROMETE pruebas
de ADN a los familiares de los
muertos en el avión Yak-42
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LA INSPECCIÓN del Poder
Judicial propone expedientar
al juez Ruiz Polanco

nos y Miguel Sebastián para los ministerios
de Seguridad, Exteriores y Economía”, confiesa en confianza. Félix Monteira ha acompañado a Zapatero y al candidato del PP, Mariano Rajoy, en los bastidores de la campaña. En la intimidad de su ajetreada agen-

El Tribunal de Cuentas denuncia el riesgo de accidentes por la baja inversión
las elecciones generales, en el que
los dos representantes de UGT y
CC OO votaron en contra.
Renfe aprovechó para recordar
que ha adjudicado contratos por
valor de 9.341 millones de euros y
su reparto por empresas durante
los últimos cuatro años, coincidentes con la presencia de Francisco
Álvarez-Cascos como ministro de
Fomento, del que depende la compañía. El consejo de ayer también
aprobó el encargo de dos esculturas de Antonio López a la galería
Marlborough, que dirige la actual
compañera sentimental del ministro, María Porto.

ESPAÑA. Página 33

MÉDICOS VALENCIANOS
logran salvar el brazo de un
accidentado tras tenerlo
9 días conectado a la pierna
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Los Discos de tu Vida 2

Elton John
EL PAÍS ofrece hoy a sus lectores el CD Don’t shoot me I’m
only the piano player, de Elton
John, primer disco de la segunda parte de la colección Los
Discos de tu Vida. El CD se
puede conseguir, al precio de
5,95 euros, en los puntos de
venta durante una semana.

da, los líderes políticos avanzan sus planes de Gobierno y
muestran sus preocupaciones camino de los mítines y los
actos electorales. Hoy es el turno de José Luis Rodríguez
Zapatero. En la edición de mañana se publicará el reportaje realizado con Mariano Rajoy.
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Talgo y Siemens ganan el mayor
contrato de la historia de Renfe
El mayor contrato de la historia
ferroviaria española, consistente
en la fabricación de 40 trenes de
alta velocidad (AVE), así como su
mantenimiento, fue adjudicado
ayer por Renfe al consorcio TalgoBombardier y a Siemens, por un
importe total de 1.603 millones de
euros. El grupo hispanocanadiense se lleva la parte del león, con 30
unidades, y la firma alemana, las
restantes 10. El gran derrotado ha
sido el consorcio formado por la
empresa española CAF y la francesa Alstom. La decisión fue
adoptada en un consejo extraordinario, convocado a pocos días de

El Defensor del Pueblo
investiga si es legal un centro
de inmigrantes en Barajas
El Defensor del Pueblo investiga un
centro de internamiento de extranjeros habilitado desde hace varios meses en una sala de la terminal internacional del aeropuerto de Barajas.
Conocido como Sala 4, por este centro han pasado ya un millar de personas en situación irregular.
Abogados y policías consultados
por este periódico coinciden en que
el lugar carece de soporte legal, vul-
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nera los derechos de los inmigrantes
y pone en riesgo la seguridad aérea.
Cuando Interior la abrió, el verano
pasado, la Sala 4 acogía a los rechazados en el control policial de entrada y a los solicitantes de asilo. Ahora, Interior aloja en ella, sin el preceptivo control de jueces y fiscales, a
inmigrantes irregulares detenidos sobre los que pesa una orden de expulsión.
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Por otra parte, un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas correspondiente a la gestión de
Renfe durante 1999 y 2000 denuncia que la falta de inversión entraña un deterioro de la calidad del
servicio, el incremento de los costes de mantenimiento y aumenta
el riesgo de accidentes. El informe
destaca la existencia de un galopante déficit que no enjuga debidamente el Estado y critica la apuesta que hizo Renfe en negocios ajenos a su actividad fundamental,
como la fibra óptica, lo que ha
supuesto reducir recursos para las
líneas férreas.
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Kerry anuncia “el
cambio” en EE UU
tras ser elegido
aspirante demócrata
a la presidencia
John Kerry se convirtió ayer en el
líder y candidato indiscutible del
Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Después
de arrasar en nueve de los diez
Estados en los que el martes se
celebraron primarias demócratas,
el presidente George W. Bush le
reconoció ayer como rival y hoy
mismo dará el pistoletazo de salida a una campaña electoral que
promete ser larga, dura y enconada. “El mensaje no puede ser más
claro a lo largo y ancho de todo
el país: ¡El cambio va a llegar a
América!”, dijo Kerry. Página 2
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