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FRANCIA / El Gobierno quiere descongelar y enterrar a un matrimonio que se criogenizó al morir / 35

Gallardón prohíbe beber en la calle y
vender alcohol y tabaco a menores de 18
Z Tampoco se podrá despachar bebidas alcohólicas en gasolineras, áreas de servicio, ni en tiendas
que no tengan una licencia especial Z En hospitales, universidades y otros centros públicos sólo
se podrá servir vino y cerveza Z Quienes beban en la calle serán condenados a trabajos sociales
y los establecimientos que incumplan las normas podrán ser sancionados hasta con 600.000 euros
Z Los médicos que atiendan a menores por intoxicaciones deberán avisar a los padres o al fiscal

Rajoy califica
de «juerga» la
comisión creada
por Ibarretxe
para proteger a
concejales no
nacionalistas
Z Sostiene que esas decisiones corresponden a los
cuerpos de seguridad y no
al «candelabro público» de
los partidos políticos

CARMEN SERNA

MADRID.— La Comunidad de
Madrid prohibirá el consumo de
alcohol en la calle y subirá la edad
mínima para comprar tabaco a los
18 años. Así lo decidió ayer tras
aprobar el Proyecto de Ley sobre
Drogodependencia y Otros Trastornos Adictivos. Además, exigirá
una licencia especial a los establecimientos que quieran vender
bebidas alcohólicas y, en ningún
caso, se podrá expender alcohol en
gasolineras, áreas de servicio ni en
máquinas automáticas ubicadas
en lugares públicos.
Una de las novedades que incluye el proyecto es la obligación de
los facultativos que atienden a
menores por intoxicación de drogas, legales o ilegales, de informar
a sus padres o, en su defecto, a la
Fiscalía de Menores. También prohíbe el consumo de alcohol en centros universitarios, sanitarios o en
cualquier dependencia de la Administración regional, excepto en los
lugares establecidos para ello.
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Greenspan y la
UE creen que la
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Arafat muestra ayer a Moratinos, desde la ventana de su despacho, el lugar donde horas antes explotó un misil israelí

Arafat a Peres: «Simon, me
están bombardeando»
El enviado de la UE, Miguel Angel Moratinos,
testigo presencial del tenso diálogo entre el
líder palestino y el ministro de Exteriores israelí
MIGUEL MURADO
Especial para EL MUNDO

BELEN (CISJORDANIA).— «Por
un oído te escucho hablar de la
necesidad de un alto el fuego, pero
por el otro oigo un misil que acaba
de caer al lado de mi oficina.
Simon, me están bombardeando».
Esto era lo que le decía el pre-

sidente palestino, Yasir Arafat, por
teléfono, al ministro israelí de
Asuntos Exteriores, Simon Peres,
la madrugada del miércoles al jueves, cuando un bombardeo israelí
irrumpió en la conversación que
ambos mantenían en presencia de
Miguel Angel Moratinos.
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1920 / Alfonso XIII le
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