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COPA DEL REY / 1.200 agentes garantizarán la seguridad en la final de hoy entre el Madrid y el Zaragoza / 50

Rajoy dispuesto a convocar lo antes
posible un congreso extraordinario
Podría celebrarse tras las elecciones europeas del 13 de junio y antes de las vacaciones de verano
MADRID.– Mariano Rajoy está
dispuesto a adelantar el congreso
del Partido Popular, previsto inicialmente para enero de 2005. Dirigentes populares consideran
conveniente que, cuanto antes, su
líder logre una legitimidad que,
tras ser designado por José María
Aznar, pretendía tener en las urnas. Eso, siempre y cuando mantenga su idea de seguir al frente
del partido.
Las fuentes consultadas sostienen que, adelantando el congreso,
si Rajoy quiere continuar podría
formar un equipo propio para hacer oposición y reforzarse en el
partido.
El congreso podría tener lugar
antes del verano, aunque la celebración de las elecciones europeas podría obligar a celebrarlo
en otoño. Rajoy no prevé problemas internos para ser elegido presidente del partido, pero todo puede cambiar si salen a la luz movimientos internos hasta ahora soterrados. El PP también tiene pendientes congresos provinciales y
en varias comunidades donde podría haber cambios.
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Sostiene que España ha sido
«el primer país que ha rechazado en las urnas una guerra
Página 12
ilegal» en Irak

Líderes del PSOE
proponen que el
nuevo Gobierno
renuncie a la
cuota de poder
lograda en Niza
Moratinos y Barón afirman
que España tendrá más peso
en Europa con la nueva
Constitución, que Schröder
y Chirac dan por hecho que
se aprobará antes de fin de
Páginas 12 y 20
año

OTRAS NOTICIAS
El 56% de los iraquíes
vive mejor ahora que
con Sadam, según una
encuesta en todo el país

Editorial en página 3

Zapatero reunirá
el congreso del
PSOE en julio
para elegir una
‘Ejecutiva fuerte’
que encabezará
José Blanco
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Caldera dice
que el éxito de
Zapatero «abre
un nuevo orden
mundial basado
en la legalidad»
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Un presunto terrorista vuelve al locutorio de Lavapiés
Uno de los detenidos tras los atentados del 11-M fue
trasladado ayer por agentes de policía al locutorio que
regentaba otro de los arrestados, Jamal Zougam. El presunto terrorista, con la cabeza tapada por una bolsa, estuvo hora y media en el interior del establecimiento, ubi-

cado en la calle Tribulete del barrio madrileño de Lavapiés. Los agentes salieron del lugar con dos cajas precintadas. Marruecos ha facilitado a España una lista de 20
sospechosos de la masacre que se presume también participaron en los atentados de Casablanca.
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Onda Cero asegura que
no puede indemnizar
a Herrero y amenaza
con la disolución
Página 60

Muere ‘Michi’ Panero,
poeta maldito de los 70
Obituario en página 6. Página 56
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Almodóvar da crédito ante la
prensa mundial al bulo de que
el PP planeó un golpe de Estado

EXTRA

El rumor se originó en un ‘e-mail’ que cita a la Ser
BORJA HERMOSO

MADRID.– Pedro Almodóvar quiso
hacerse con el papel estelar del día, y
lo logró. El director causó un considerable revuelo al hacerse eco, ante
periodistas de todo el mundo, de un
rumor surgido en un e-mail que cita
a la Cadena Ser. Según este bulo, el
Gobierno del PP habría tramado un

golpe de Estado en la noche del sábado al pedir al Rey que firmara órdenes para decretar el estado de excepción y suspender las elecciones.
Almodóvar lanzó ayer esa acusación velada durante la presentación
de su película La mala educación.
Mariano Rajoy lo calificó de «colosal mentira».
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Cuatro días que
cambiaron España
Crónica gráfica y sentimental
de una conmoción histórica
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