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UN PAÍS DE CINE2

EL PAÍS ofrece hoy a sus lectores,
por 5,95 euros, el DVD de A los que
aman, de Isabel Coixet. Mañana,
por sólo 1,95 euros, El verdugo, de
Luis García Berlanga. Página 49

El socialista José Luis Rodríguez
Zapatero, próximo presidente del
Gobierno, ofreció ayer en su dis-
curso de investidura un “consenso
básico” a todas las fuerzas políti-
cas para promover “una reforma
de la Constitución limitada” a
cuatro aspectos: un cambio para
potenciar la presencia de las auto-
nomías en el Senado; una modifi-
cación de las normas que regulan
el orden de sucesión a la Corona
de modo que se elimine la discri-
minación de la mujer; la inclusión
de la denominación oficial de las
17 comunidades, y la incorpora-
ción de una referencia a la Consti-
tución Europea. La reforma para
establecer la igualdad de sexos en
la sucesión a la Corona requeriría
poner en marcha un complejo me-
canismo jurídico que incluiría la
disolución de las Cortes y la con-
vocatoria de elecciones.

Zapatero también anunció el
apoyo de su futuro Gobierno a
todas las reformas de estatutos de
autonomía que respeten la Consti-
tución y se aprueben mediante ma-
yorías que supongan “un amplio
consenso político y social”. En la
primera jornada de la sesión de
investidura, el futuro presidente
aclaró que derogará el capítulo del
Plan Hidrológico relativo al trasva-
se del Ebro y que “cumplirá la pa-
labra dada” sobre el regreso de las
tropas de Irak.

El secretario general del PP, Ma-
riano Rajoy, descalificó las pro-
puestas de Zapatero por “impreci-
sas”: “No sabe lo que va a hacer
porque no tiene votos suficientes.
Nos ofrece un Gobierno débil e
inestable”. El debate comenzó a las
11 de la mañana y terminó a media-
noche. Se reanudará hoy a las 9 y
concluirá con la votación del candi-
dato a presidente. Páginas 17 a 32

Editorial en la página 14

� Mantenimiento del compromiso del regreso de tropas de Irak.
� Derogación del trasvase del Ebro en el Plan Hidrológico Nacional.
� Suspensión inmediata de la aplicación de la Ley de Calidad Educativa.
� Estabilidad presupuestaria y cambios en el sistema impositivo.
� Reconocimiento a homosexuales y transexuales del derecho al matrimonio.
� Reforma del estatuto fiscal y reforma del proceso penal.

El equipo de Joan Massagué, el inves-
tigador español más citado en el mun-
do, ha abierto una nueva vía para
luchar contra el cáncer. La investiga-
ción, centrada en el cáncer cerebral
(uno de los más agresivos), detalla el
mecanismo que controla el crecimien-
to celular y cuya alteración desembo-
ca en la proliferación de células tumo-
rales. Este hallazgo permite definir
nuevas dianas para los fármacos con-
tra estos tipos de cáncer. Página 35

‘A los que aman’

EL PRÓXIMO PRESIDENTE OFRECE CONSENSO EN POLÍTICA EXTERIOR Y ANTITERRORISTA

Zapatero anuncia en su investidura una
reforma limitada de la Constitución

Osama Bin Laden, máximo líder
de la organización terrorista Al
Qaeda, aseguró ayer que el ataque
del 11 de marzo en Madrid es un
castigo a las acciones de España en
Irak, Afganistán y Palestina. En un
mensaje difundido por dos cadenas
árabes y autentificado por la CIA,
Bin Laden ofreció una tregua de
tres meses a los países europeos des-
de el momento en que el último de

sus soldados abandone los países
islámicos.

El mensaje fue divulgado poco
después de una histórica declara-
ción del presidente estadounidense,
George Bush, a favor del plan del
Gobierno israelí, y en un momento
en que la situación se ha agravado
dramáticamente en Irak.

Italia recibió con gran conmo-
ción el asesinato de uno de los cua-

tro secuestrados por un grupo ira-
quí. Fabrizio Quattrocchi intentó
quitarse la capucha que le habían
colocado sus captores y gritó: “Os
enseñaré cómo muere un italiano”.
El primer ministro Silvio Berlusco-
ni envió un emisario para intentar
parar la muerte de los otros tres.
Un diplomático iraní fue asesinado
en Bagdad y tres rehenes japoneses
fueron liberados.  Páginas 2 a 6

El científico Joan
Massagué abre
una nueva vía
para luchar
contra el cáncer

Los cambios más relevantes se
refieren al Senado y al derecho
de sucesión a la Corona

Propiedades
Suelo por dinero

TENTACIONES
El ‘hip-hop’ sevillano

ARAFAT DESAFÍA a EE UU
y llama a los palestinos a seguir
luchando por la independencia
INTERNACIONAL. Página 7

JORGE SEMPRÚN recibe
el Premio Fundación Lara
por ‘Veinte años y un día’
LA CULTURA. Página 38

El PP deja la inflación en el 2,1%,
0,1% más que el objetivo del BCE
ECONOMÍA. Página 65

PRISA DUPLICA su beneficio,
12 millones, en el primer trimestre
y apuesta por la independencia
ECONOMÍA. Página 67

Esquerra revela su “voto
de confianza”, que garantiza
la investidura de Zapatero

Rajoy sostiene que el candidato
socialista sólo ofrece
“un Gobierno débil e inestable”

Bin Laden afirma que el 11-M es un
castigo a España por su acción en Irak
“Os enseñaré cómo muere un italiano”, gritó el rehén antes de morir

LAS PROPUESTAS DEL CANDIDATO

José Luis Rodríguez Zapatero baja de la tribuna de oradores tras una de sus intervenciones en el pleno de ayer. / EFE


