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El Consejo de
Gobierno iraquí
aprueba
una Constitución
provisional

MIGUEL GENER

Mujeres contra la discriminación
Este 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora,
ha sido especial. La proximidad de las elecciones sacó ayer a la calle a miles de manifestantes en decenas de ciudades españolas para re-

Los asesinos de
Ortega dispararon
expresamente contra
los periodistas
El periodista de Antena 3 Ricardo
Ortega, repatriado ayer de Haití,
murió tiroteado por seguidores del
ex presidente Aristide que dispararon expresamente contra la prensa.
ESPAÑA. Página 32 / Editorial en pág. 12

UN SEGUNDO informe
de Bruselas desaconseja
financiar el trasvase del Ebro
ESPAÑA. Página 35

DESCUBIERTOS en el Prado
dos dibujos de Miguel Ángel
para la Capilla Sixtina
LA CULTURA. Página 44

clamar igualdad de derechos y la aplicación
del viejo eslogan “a igual trabajo, igual salario”. Un estudio del Consejo de la Juventud
acaba de poner sobre el tapete que eso sigue

sin lograrse: las jóvenes cobran un 15% menos
que los chicos. Las manifestaciones más numerosas fueron las de Madrid (en la foto), Barcelona y Bilbao.
Páginas 38, 39 y Madrid

Zapatero promete la paridad en
el Gobierno y en los altos cargos

El Poder Judicial
inicia el proceso
para suspender al
juez Ruiz Polanco
Rajoy ofrece mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras por faltas muy graves
Los candidatos a presidente encararon ayer el Día de la Mujer
Trabajadora cargados de promesas electorales. El socialista José
Luis Rodríguez Zapatero avanzó
un paso en sus propuestas para
la igualdad al garantizar la paridad por ley en los puestos de altos cargos de la Administración
si gana las elecciones y forma Gobierno. Además, prometió una
ley para asegurar la igualdad de
oportunidades en todos los campos entre hombres y mujeres.
El candidato popular también

Elecciones 2004
llevaba su cartera llena de propuestas para “bonificar la contratación de mujeres con especiales
dificultades” y “mejorar la formación de aquellas que tengan
dificultades para encontrar un
empleo”. Y prometió “aumentar
las sanciones para impedir la discriminación contra las mujeres”.
El PP endureció su discurso
electoral al enviar un argumentario a sus candidatos en el que,

LAS HIPOTECAS crecieron
un 24% en 2003, la mayor
alza desde 1996
ECONOMÍA. Página 64

EL PAIS AVENTURAS

‘Veinte mil leguas
de viaje submarino’
EL PAÍS ofrece
hoy a sus lectores, por sólo 1
euro, Veinte mil
leguas de viaje
submarino, de
Julio Verne. Mañana, El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson.

El Consejo de Gobierno iraquí aprobó ayer una Constitución provisional que regirá los destinos del país
hasta que exista una autoridad elegida. El texto garantiza la igualdad de
todos ante la ley y los derechos fundamentales, en una Ley Básica que
los expertos consideran la más audaz del mundo árabe. Las mujeres
tendrán garantizado un 25% de los
escaños en la futura Asamblea.
La nueva Constitución interina estipula que un Gobierno provisional
tomará el poder en Irak tras la disolución de la Autoridad Provisional de
la Coalición, el próximo 30 de junio.
Irak deberá celebrar elecciones antes
del próximo 31 de enero. De ellas
emanará un Gobierno y una Asamblea que elaborará la Constitución definitiva, que deberá ser sometida a
referéndum en octubre de 2005. Antes del 31 de diciembre de ese mismo
año habrá elecciones generales. El
ayatolá Alí Sistani, líder de la mayoría chiíta del país, declaró ayer que el
texto es un “obstáculo” para una
Constitución definitiva. Páginas 2 y 3

Telefónica es ya el cuarto
operador mundial de móviles
tras la compra de BellSouth
Telefónica Móviles cerró ayer la
adquisición de las filiales de telefonía móvil de BellSouth en 10 países de Latinoamérica. La operación alcanza un importe total de
5.850 millones de dólares (4.731
millones de euros), que incluye la
deuda de 1.500 millones. Con esta
adquisición, Telefónica añade
10,5 millones de clientes y se convierte en el cuarto operador del

mundo en móviles, con un total de
62,5 millones, tras los gigantes
asiáticos China Mobile y China
Unicom y la británica Vodafone.
La compra, que ha supuesto unas
plusvalías de 1.900 millones de dólares al grupo estadounidense, es
la mayor operación del grupo español desde que César Alierta llegó a la presidencia de Telefónica
en 2000.
Página 59

tras aludir al peligro de un Gobierno socialista con IU y ERC,
recordaba la victoria de los nazis,
porque los alemanes, el día de las
elecciones, “hicieron novillos”,
frase atribuida por el PP a Thomas Mann. “Los españoles no podemos hacer novillos el 14-M”,
señalaba el argumentario. Un dirigente popular, José Manuel Molina, alcalde de Toledo, habló de
los efectos perversos de una victoria del PSOE y concluyó: “Hitler
ganó unas elecciones y luego hizo
lo que hizo”.
Páginas 16 a 31

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acordó
ayer, por unanimidad de sus cinco
integrantes, abrir expediente disciplinario al juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco por dos
faltas muy graves, consistentes en dilaciones indebidas en la tramitación de
dos sumarios y desatención de asuntos judiciales. También inició el trámite para suspender al magistrado en
sus funciones el próximo lunes. Ruiz
Polanco manifestó: “Esto me parece
un linchamiento. Soy una persona
honrada y trabajadora”.
Página 36

