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El PSOE recupera la mayoría absoluta
en Andalucía después de 10 años
PP, IU y andalucistas retroceden en las elecciones autonómicas, según un sondeo de Opina
El PSOE ganará por mayoría absoluta las
elecciones autonómicas andaluzas que se celebran el domingo, en coincidencia con las generales. Según un sondeo del Instituto Opina
para EL PAÍS, los socialistas ganarán las
La campaña entra hoy en su última semana y también es hoy el
último día en que pueden difundirse sondeos electorales. EL
PAÍS publica una encuesta del
Instituto Opina dedicada a las
elecciones autonómicas andaluzas. Según el sondeo, el PSOE es
el único partido que mejora los
resultados de hace cuatro años y
logra entre 56 y 59 escaños en el
Parlamento andaluz, frente a los
52 que tiene ahora.

elecciones andaluzas, con un 47% de los votos y entre 56 y 59 escaños, por lo que recuperarán la mayoría absoluta en la Cámara autonómica que perdieron en 1994, hace ahora 10
años. El avance del PSOE se traduce en un

El PP logra el 36,5% de los
votos y entre 42 y 46 escaños
(contaba con 46) e Izquierda Unida, un 7% de los votos y de cuatro a seis escaños (logró seis en
2000). El Partido Andalucista,
que ha gobernado la Junta en
coalición con el PSOE los últimos cuatro años, pierde dos de
sus cinco diputados en la Cámara autonómica.
De confirmarse estos resultados, el socialista Manuel Chaves

retroceso de las demás fuerzas políticas: PP e
IU, que en el mejor de los casos mantendrán
los escaños que tienen ahora, y el Partido
Andalucista, que pierde dos de los cinco diputados que obtuvo en la pasada legislatura.

Elecciones 2004
쎲 José Luis Rodríguez Zapatero:

“Hablaré con el lehendakari Ibarretxe para exigirle que la primera tarea es acabar con ETA”.
쎲 Mariano Rajoy: “[Zapatero] es un

líder débil y sin agallas que ha tragado en todas las exigencias que le
han puesto encima de la mesa”.
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recuperará la mayoría absoluta
en el Parlamento andaluz que
perdió en 1994. Chaves es el líder
más valorado y el único al que
aprueban los andaluces, con una
nota de 5,65 puntos. La candidata del PP, Teófila Martínez, sólo
obtiene 4,11 puntos, por detrás
del ex ministro popular Manuel
Pimentel y de los dirigentes del
Partido Andalucista e IU, Antonio Ortega y Diego Valderas, respectivamente.
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Fox asegura que
Bush eliminará los
nuevos controles en
la frontera común

INTERNACIONAL. Página 7

15 PROFESIONALES
denuncian la discriminación
de la mujer en España
SOCIEDAD. Páginas 34 y 35

CASTILLA DEL PINO lee su
discurso de entrada en la Academia
LA CULTURA. Página 41

DEPORTES

Un grupo de sanitarios atiende a Ricardo Ortega tras ser tiroteado ayer en Puerto Príncipe. / REUTERS

EL PAIS AVENTURAS

‘Oliver Twist’, de
Charles Dickens
EL PAÍS ofrece
hoy, por sólo 1
euro,
Oliver
Twist, de Charles Dickens. Mañana,
Veinte
mil leguas de viaje submarino,
de Julio Verne.

La derecha vence
en Grecia y
desbanca del poder
a los socialistas
Nueva Democracia, el partido de
la derecha en Grecia, se alzó ayer
con la victoria en las elecciones legislativas y desbancó del poder a
los socialistas del Pasok, que han
ocupado el Gobierno durante más
de una década. Con el 58% escrutado a primera hora de la madrugada, la formación conservadora que
encabeza Costas Karamanlis obtenía el 46,5% de los votos, lo que
significa la obtención de la mayoría
absoluta en el Parlamento griego.
El Pasok, dirigido por Yorgos
Papandreu, obtenía el 40,5% de los
votos. De este modo, el hijo del
histórico líder del socialismo griego, Andreas Papandreu, fue incapaz de superar el desgaste de algunos casos de corrupción y de la
ineficacia gubernamental en los servicios públicos. Las negociaciones
sobre Chipre, la recuperación económica y la organización de los Juegos Olímpicos son los retos del nuevo Gobierno.
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Un ataque israelí a
dos campos de
refugiados en Gaza
mata a 15 palestinos

El presidente mexicano, Vicente
Fox, afirmó ayer que su homólogo
de EE UU, George W. Bush, eliminará los nuevos controles de seguridad en la frontera con México.

Alonso, tercero
en Melbourne
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El periodista de Antena 3
Ricardo Ortega muere
de dos disparos en Haití
Ricardo Ortega, corresponsal de
Antena 3, murió anoche en Haití
tras recibir dos disparos durante
un tiroteo en Puerto Príncipe. Ortega, de 37 años, falleció una hora
después de ser ingresado en el hospital de Canapé Vert, en la capital
haitiana, con un disparo en el tórax y otro en el abdomen. El tiroteo fue causado por supuestos seguidores radicales del ex presidente Jean Bertrand Aristide, que dispararon durante una manifesta-

ción de opositores al antiguo gobernante. Además del periodista
español muerto, otras seis personas fallecieron y 26 sufrieron heridas. Los incidentes se produjeron
en las inmediaciones del palacio
presidencial que ocupaba Aristide
hasta hace una semana. Ortega había ocupado la corresponsalía de
Antena 3 Televisión en Moscú, ciudad en la que vivió durante 13
años, y posteriormente en Nueva
York.
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Una incursión del Ejército israelí
en la franja de Gaza se cobró ayer
15 muertos entre los palestinos en
uno de los ataques más sangrientos
de los últimos meses. Entre las víctimas de esta operación, justificada
en la persecución de terroristas, figuran cuatro jóvenes menores de
edad. En un comunicado conjunto,
los grupos armados palestinos
anunciaron ayer una “dolorosa venganza”. La Autoridad Nacional Palestina pidió una reunión urgente
del Consejo de Seguridad de la
ONU. Por otra parte, el presidente
palestino, Yasir Arafat, ordenó
ayer restablecer la pena de muerte
en los territorios ante la oleada de
caos y de anarquía que se vive en
Gaza y en Cisjordania en las últimas semanas.
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