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Volkswagen lanza
un duro plan de
ajuste que supone
la eliminación
El PSOE denuncia el papel del candidato del PP en el apoyo a la guerra de Irak de 5.000 empleos

Rajoy y Zapatero apuran la campaña
en busca del voto de los indecisos
Los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE,
han echado sus redes en la recta final de la
campaña sobre la bolsa de indecisos. José
Luis Rodríguez Zapatero pidió ayer en un
acto con 1.500 sindicalistas que el próximo
El presidente José María Aznar
sostuvo ayer que “un Gobierno
débil” no es bueno “porque está
atado de pies y manos”. Siguió así
la teoría de Rajoy a favor de una
mayoría absoluta para tener la independencia suficiente y así “no
ceder al chantaje de nadie”.
Zapatero se extrañó de esta reflexión y preguntó: “¿Acaso en
1996 [cuando el PP pactó con
CiU y el PNV para gobernar en
España] cedieron al chantaje de
Pujol y Arzalluz?”.

14 de marzo “ni un solo trabajador falte a
las urnas” y reclamó a los indecisos un esfuerzo para votar al PSOE el próximo domingo porque “va a merecer la pena”. Los
socialistas han cosechado dos de sus peores

Rajoy prefirió mantener su mirada en el pasado de los gobiernos
socialistas y recordó que, ahora,
la corrupción no figura entre los
40 problemas que más preocupan
a los españoles, mientras que en
1996 ocupaba el tercer lugar. “Ya
no hay que detener al director de
la Guardia Civil. ¿Hay algún país
del mundo en el que el ministro
del Interior haya detenido al director de la Guardia Civil?”. El
PSOE contraatacó con un estudio
de la Fundación Alternativas en el

resultados en las dos elecciones generales
con más abstención de la historia (1979 y
2000). El PP también anima a los indecisos
a votarles para impedir un Gobierno “de
comunistas y separatistas”.

Elecciones 2004
쎲 Llamazares: “Si el PP se agarra

al terrorismo es que no las
tiene todas consigo”
쎲 300 intelectuales y artistas piden

un “cambio de rumbo”
porque “otra España es posible”
쎲 Conjuros y cuentas electorales

catalanas.
Artículo de Sol Gallego-Díaz

que se destaca el papel jugado por
Rajoy en la justificación de la guerra “ilegal” de Irak.
Zapatero prometió ayer elevar
el salario mínimo interprofesional
y mejorar las pensiones. Rajoy, en
un acto con mayores, garantizó subidas en las pensiones de viudedad
y orfandad. En favor del voto a
candidaturas progresistas, 334 intelectuales hicieron público un manifiesto en el que reclaman un “cambio de rumbo”.
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Los científicos
franceses desafían
al Gobierno por
la falta de fondos
Cerca de 2.000 científicos presentaron ayer su dimisión en Francia en protesta contra los recortes de fondos en investigación
que ha llevado a cabo el Gobierno. Miles de personas se manifestaron en París, Nantes y Marsella en una semana de movilizaciones llamada a paralizar el jueves
los hospitales, el viernes los centros de enseñanza y el sábado a
los artistas.
Francia dedica el 2,2% de su
PIB a la investigación, un 0,2%
menos que hace cuatro años. Los
científicos amenazaron ayer con
una gran marcha de protesta el
próximo día 19, a dos días de
unas elecciones regionales que se
han convertido en fecha clave para el actual Gobierno de Jean-Pierre Raffarin (derecha). El primer
ministro promete mantener los
recortes anunciados para ajustar
el gasto público.
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Volkswagen, el primer fabricante europeo de automóviles, anunció ayer
un programa de ahorro de costes
para hacer frente al débil panorama
económico y a la atonía de los principales mercados del automóvil. Este plan de ajuste afectará a 5.000
trabajadores de cuello blanco en todo el mundo, casi la mitad de ellos
en Alemania, de una plantilla total
de 336.000 empleados. El impacto
del plan será limitado en España.
En principio, la medida debería de
afectar más a la filial Seat (con unos
14.000 puestos en Barcelona) que a
la planta que Volkswagen tiene en
Navarra (cerca de 5.000 personas).
El objetivo del grupo alemán, cuyo beneficio neto se desplomó un
57% en 2003, es duplicar el ahorro
de costes previsto entre 2003 y finales de 2005, que se elevará a 4.000
millones de euros. Las acciones de
Volkswagen cayeron ayer un 3,17%
en la Bolsa de Francfort. Página 60

Obiang denuncia
un intento de
golpe de Estado
en Guinea Ecuatorial
Guinea Ecuatorial denunció ayer un intento de golpe de Estado que sería llevado a cabo por mercenarios llegados al
país. 15 personas han sido detenidas.
INTERNACIONAL. Página 3

MÁS DE 500 NIÑOS palestinos
han muerto desde el inicio
de la Intifada
INTERNACIONAL. Página 3

ODÓN ELORZA se someterá a
la cuestión de confianza al perder
la votación de los presupuestos
municipales de San Sebastián
ESPAÑA. Página 31

UN CAMIÓN cargado de nitrato
estalla tras un choque y causa dos
muertos en Castellón
ESPAÑA. Página 32

Cientos de personas se manifiestan ayer en París bajo la consigna “Salvemos la investigación”. / ASSOCIATED PRESS

EL TELESCOPIO espacial
‘Hubble’ fotografía varias de las
primeras galaxias del universo

Mueren tres menores en el
incendio de una vivienda
en un pueblo de Lleida
Tres menores resultaron muertos
anoche a consecuencia de un grave incendio que se declaró en la
vivienda que ocupaban, en el barrio antiguo de Balaguer (Lleida). El incendio se inició sobre
las 20.30 por causas deconocidas, aunque algunas fuentes señalaban que se originó en una estufa de leña o que se debió a una
explosión de butano. Los niños

tenían edades comprendidas entre los 3 y 8 años; dos eran hermanos y el tercero primo de los anteriores. El fuego se propagó con
gran rapidez dadas las condiciones de construcción del barrio,
formado por casas muy antiguas.
La vivienda tenía planta baja y
dos pisos, que quedaron totalmente destruidos. Varios inmuebles
fueron desalojados.
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EL DEPORTIVO, clasificado en
la ‘Champions’; la Real, eliminada
DEPORTES. Páginas 56 y 57

EL PAIS AVENTURAS

‘El extraño caso
del doctor Jekyll
y Mr. Hyde’
EL PAÍS ofrece hoy a sus lectores, por sólo 1 euro, El extraño
caso del doctor Jekyll y Mr.
Hyde, de Robert Louis Stevenson.

