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UN PAÍS DE CINE2

Los parlamentarios nacionalis-
tas vascos del PNV y EA, la dipu-
tada de Nafarroa Bai y el grupo
catalán de CiU optaron por la
abstención (19 votos en total).

En la segunda sesión de inves-
tidura, Zapatero prometió un tra-
to preferente a la comunidad de
Canarias, lo que le valió la ala-
banza del portavoz de Coalición
Canaria y el voto de este grupo a
favor de su investidura. El líder
socialista también anunció la
creación de una subcomisión so-
bre la catástrofe del Prestige —el
Bloque Nacionalista Galego tam-
bién votó a favor de Zapatero—
y reiteró su decisión de anular el
trasvase del Ebro.

El nuevo presidente se estrena-
rá hoy, tras jurar su cargo ante el
rey Juan Carlos, recibiendo en el
palacio de la Moncloa al secreta-
rio de organización del PSOE,
José Blanco, como muestra de su
intención de mantener unas rela-
ciones fluidas con su partido.

Los ministros jurarán su car-
go el domingo y tomarán pose-
sión de sus despachos ese mismo
día. El lunes, en el primer Conse-
jo de Ministros, que se celebrará
por la tarde, el Ejecutivo socialis-
ta convocará las próximas elecci-
nes europeas, previstas para el 13
de junio, y aprobará una primera
tanda de nombramientos. Tras la
reunión, Zapatero se reunirá con
la comisión ejecutiva de la Fede-
ración Española de Municipios y
Provincias.

El Ejecutivo socialista tiene la
intención de tramitar la reforma
constitucional que defiende Za-
patero de manera que coincida
con el final de la legislatura. La
reforma, que afecta a la Corona
de España, obliga a disolver las
Cortes. Páginas 15 a 22

 Editorial en la página 12

Zapatero, elegido presidente con
el único voto en contra del PP
El dirigente socialista promete gobernar “para todos, con respeto y humildad”

El presidente de Estados Unidos,
George Bush, y el primer ministro
británico, Tony Blair, anunciaron
ayer su apoyo al plan que prepara
la ONU para Irak. En una cumbre
celebrada en la Casa Blanca, los
dos líderes que encabezan la coali-
ción ofrecieron una imagen de uni-
dad en la posguerra de Irak y el
conflicto de Israel y Palestina. “La
ONU debe jugar un papel cen-

tral”, aseguró Blair. Aunque no es-
pecificaron los detalles del plan, el
enviado de la ONU en Irak ha ade-
lantado su propuesta de que sea
esta organización la que designe el
Gobierno de transición, y no el
Consejo de Gobierno iraquí nom-
brado por EE UU, como preten-
día Washington. Ambos líderes
prometieron firmeza en su lucha
contra la violencia. Páginas 2 a 4

EL PAÍS ofrece
hoy a sus lectores,
por 1,95 euros, “la
mejor película del
cine español”, el
DVD de El verdu-
go, de Luis García
Berlanga.

El primer ministro italiano, Silvio
Berlusconi, afronta un nuevo juicio
por corrupción mientras Italia vive
pendiente de la suerte de los tres
rehenes italianos que siguen en po-
der de un grupo armado en Irak.
INTERNACIONAL. Página 5

Bush y Blair apoyan el
plan de la ONU y
prometen firmeza en Irak

‘El verdugo’

El Viajero
Ideas frescas

Berlusconi afronta
un nuevo juicio por
corrupción en plena
crisis de los rehenes

La policía francesa y la Guardia Ci-
vil desmantelaron ayer en Châtelle-
rault (cerca de Poitiers) una casa ta-
ller donde ETA fabricaba sus inge-
nios electrónicos para activar las
bombas y donde ultimaba el monta-
je de los artefactos explosivos. En la
operación fueron detenidas cinco
personas, tres supuestos etarras y
las esposas de dos de ellos. El minis-
tro del Interior en funciones, Ángel
Acebes, aseguró que en la casa se
localizaron varias bombas listas pa-
ra ser utilizadas. Página 26

EL SUPREMO absuelve a
Manglano y a Calderón de las
escuchas ilegales del Cesid a Batasuna
ESPAÑA. Página 28

VALENCIA TENDRÁ en 2005
un banco de producción de
células madre embrionarias
SOCIEDAD. Página 35

LA PETROLERA SHELL
se plantea nuevos ceses por el
escándalo de las reservas
ECONOMÍA. Página 52

DIMITE EL PRESIDENTE del
Bundesbank por aceptar que un
banco le pagara un hotel de lujo
ECONOMÍA. Página 52

La policía francesa
desmantela el taller
electrónico donde
ETA montaba
sus bombas

El socialista José Luis Rodríguez Zapatero
logró ayer la investidura como presidente
del Gobierno, el quinto de la actual etapa
democrática, con el apoyo de 183 dipu-
tados, los de su grupo (164) más otros 19

parlamentarios de seis partidos (IU, IC,
Chunta Aragonesista, Esquerra Republica-
na, Coalición Canaria y Bloque Nacionalis-
ta Galego). Sólo el PP votó en contra. Es la
primera vez desde 1979 que un presidente

sale investido con el voto en contra de un
solo grupo. Rodríguez Zapatero agradeció
los apoyos y prometió que gobernaría “pa-
ra todos, en defensa del interés general, con
respeto y humildad”.

José Luis Rodríguez Zapatero sale del Congreso acompañado por su esposa, Sonsoles Espinosa. / EFE

Babelia
John Ashbery, un poeta
a orillas del Hudson


