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Powell ofrece a
Zapatero negociar
un nuevo papel para
la ONU en Irak
El líder del PSOE reafirma a los dirigentes
mundiales su compromiso contra el terror
Colin Powell, secretario de Estado estadounidense, se comprometió
ayer con el futuro presidente de España, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en una reunión de diez minutos, a estudiar la posibilidad de definir en Irak un mandato para Naciones Unidas que evite la
retirada de las tropas españolas. Zapatero mantuvo ayer que si antes
del 30 de junio no se ha transferido por Estados Unidos el control de
Irak a la ONU, los 1.300 soldados desplazados a ese lugar regresarán
a España. También insistió en su compromiso contra el terrorismo.

Pedro Solbes,
vicepresidente
y ministro
de Economía
El comisario europeo de Asuntos
Económicos, Pedro Solbes, será el
vicepresidente y ministro de Economía del Gobierno socialista. Solbes
coordinará todos los ministerios de
carácter económico.
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EL PP y el PSOE constatan
sus diferencias para el reparto
de puestos en el Congreso
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LOS SOCIALISTAS
permitirán el matrimonio
entre homosexuales

El funeral en honor de las 189
víctimas de los atentados del 11
de marzo pasado en los trenes de
Madrid reunió ayer en la capital
a decenas de dirigentes internacionales. Ese hecho facilitó que
el futuro presidente del Gobierno se reuniera con seis altos mandatarios internacionales para tratar sobre el futuro de Irak y de la
Unión Europea. Zapatero conversó ayer con Powell y los principales responsables de los Gobiernos de Francia, Reino Unido,
Alemania, Polonia y Portugal.
Todos ellos le expresaron su respeto hacia la decisión de la retirada de tropas españolas de Irak.
Powell se interesó por conocer
las condiciones en las que el nuevo Gobierno español estaría dispuesto a mantener el despliegue
militar en Irak, pues la retirada
de las tropas podría tener unos
efectos políticos no deseados para el Gobierno de EE UU.
En la reunión de Zapatero
con Tony Blair, primer ministro
del Reino Unido, éste se comprometió a cooperar “para que se
cambien los parámetros internacionales del enfoque de la presencia militar internacional en
Irak”. Zapatero expresó su deseo
de reafirmar las relaciones bilaterales con Francia y Alemania y
aprobar en junio la Constitución
europea.
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Don Juan Carlos y doña Sofía consuelan a un familiar de una víctima del 11-M en la catedral de la Almudena. / EFE (POOL)

Dolor real por el 11-M
Los Reyes consuelan a las familias de las víctimas en el funeral de Estado
El funeral por las víctimas del
11-M, celebrado ayer en la catedral de la Almudena, reunió en
Madrid a decenas de mandatarios
internacionales que acompañaron
a los 500 familiares de las vícti-
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EL MADRID se impone al
Mónaco en el Bernabéu (4-2)
en la reaparición de Ronaldo
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Cebit 2004
Los Discos de tu Vida 2

Rod Stewart
EL PAÍS ofrece hoy a sus lectores el CD Blondes have more
fun, de Rod Stewart, al precio
de 5,95 euros.

La UE activa hoy el plan
antiterrorista elaborado tras
los atentados de Madrid
Los líderes de la Unión Europea
aprobarán hoy, en la cumbre de
Bruselas, un plan de acción contra
el terrorismo elaborado tras los
atentados del 11 de marzo en Madrid. Europa contará con un coordinador para la lucha antiterrorista, que actuará bajo la autoridad
del alto representante para la Política Exterior, Javier Solana. El holandés Gijs de Vries es firme candi-

dato al puesto. La cita de Bruselas,
última cumbre europea para José
María Aznar, será clave para desbloquear las negociaciones sobre
la Constitución europea, paralizadas desde diciembre pasado. “Hay
razones para pensar que se puede
lograr un acuerdo global aceptable para todos”, dijo el irlandés
Bertie Ahern, presidente de turno
de la UE.
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mas, a la familia real y a las autoridades españolas. Los Reyes rompieron el protocolo para compartir con los familiares el dolor por
las 189 vidas rotas en los atentados. A la ceremonia católica, presi-

dida por el cardenal Antonio María Rouco y concelebrada por dos
cardenales y treinta arzobispos,
acudieron representantes de otras
confesiones.
Páginas 20 a 23
Editorial en la página 12

