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Biografías de ABC. Hoy, con tres cupones, la de
Napoleón. Además, primero para obtener, el
próximo domingo, la de Simón Bolívar 52, 53 y 103
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FMI. El Reino Unido apoya la
candidatura de Rodrigo Rato para
presidir el organismo 81

Técnicos de la CE sostienen que
el Gobierno hizo «todos los
esfuerzos» en la crisis del Prestige

La dirección de
Medio Ambiente
recomienda
archivar la
denuncia de
Greenpeace 21
쎲

Alemania
flexibiliza su
postura sobre
la Constitución
Europea
쎲 Dublín resucita la
esperanza de un
acuerdo aunque las
propuestas distan de las
aspiraciones españolas
El primer ministro irlandés, Bertie Ahern, no tira la
toalla y sigue trabajando para intentar resucitar la Conferencia Intergubernamental (CIG). Como primer efecto, Alemania ha dado un pequeño paso en la discusión
sobre el reparto de poder en
la polémica Constitución Europea y ha abierto el campo
de maniobra para que la Presidencia irlandesa intente
un acuerdo antes del fin de
este semestre. Aunque las
propuestas de las que se habla estos días están todavía
lejos de contentar a todos los
socios comunitarios, la noticia ha inyectado una dosis
de optimismo en un proceso
que languidecía en los despachos de los primeros ministros sin perspectivas de revivir durante mucho tiempo.

Zidane clasifica al Real Madrid. Un tanto del jugador

Páginas 24 y 25

francés fue suficiente al Real Madrid para pasar a cuartos de final de la
«Champions» frente a un Bayern de Múnich que vendió cara su piel y

IGNACIO GIL

Interior extrema las medidas de
seguridad para evitar que ETA cree
una infraestructura en Madrid
Sospecha que la banda intentará un atentado para evidenciar la
«tregua» en Cataluña y ante el plan Ibarretxe y las europeas 10 y 11

쎲

que, sobre todo en la segunda parte, puso un nudo en las gargantas de
los madridistas en un partido espeso, de escaso juego y que acabó con
la tensión desatada y enfrentamientos entre los jugadores. 90 a 92

El presidente de Renault pone a
la filial española como modelo
y garantiza su futuro
쎲 Volkswagen convoca para el próximo martes una
reunión de los responsables de todas sus plantas en
el mundo para estudiar el reparto de la reducción de
los 5.000 empleos anunciados 80 y 81

