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Represalia. Una incursión israelí deja al
menos 15 muertos en dos campamentos de
refugiados palestinos en Gaza 28
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Cáncer. Muere Mariam, hija
mayor de Suárez, tras luchar once
años contra la enfermedad 44
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Biblioteca ABC. Hoy, primer
cupón para obtener la
biografía de Napoleón 103

El cerco policial deja la dirección
de ETA en manos de diez cabecillas
La banda carece de miembros con
experiencia para dirigir el «aparato militar»
쎲

Los etarras recurren a activistas franceses y
alejan sus bases de la frontera española Edit., 10 y 11
쎲

Muere tiroteado
en Haití el
periodista
español Ricardo
Ortega
쎲 Cubría la información

de una manifestación que
acabó disuelta a tiros por
partidarios armados del
ex presidente Aristide
El periodista español Ricardo
Ortega falleció ayer en Puerto
Príncipe, capital de Haití, poco
después de ser tiroteado cuando cubría para Antena 3 TV la
información de una manifestación. Ortega recibió dos disparos en el tórax y en el abdomen,
al parecer efectuados por partidarios armados de Aristide,
que provocaron su muerte en
el hospital al que fue trasladado. Los «chimères» dispararon
contra una multitud que exigía
el procesamiento de funcionarios del régimen anterior y causaron al menos seis muertos y
casi una treintena de heridos,
entre ellos dos fotógrafos de
prensa, uno de ellos norteamericano.
Páginas 24 y 25

Ricardo Ortega yace herido de muerte en una calle de Puerto Príncipe con disparos en el tórax y el abdómen

Alonso estrena la temporada
de Fórmula 1 con un tercer
puesto en Australia
El piloto español fue el único que plantó cara a los
Ferrari de Schumacher y Barrichello, que coparon las
primeras plazas del podio Páginas 80 y 81
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Amplia victoria de
los conservadores
en las elecciones
generales griegas
쎲 Costas Karamanlis y su
Nueva Democracia acaban con
23 años de Gobierno socialista
en Atenas Páginas 26 y 27

