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Se juzga a un hombre por sus enemigos tanto como por sus amigos (Joseph Conrad)
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Un kamikaze mata a
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a 100 metros de la
residencia de Sharon
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Sharon

Z El palestino se inmoló en Jerusalén
detonando un potente explosivo Z La UE y
EEUU pedirán hoy a Israel un alto el fuego

El líder israelí narra
en su autobiografía
cómo con 13 años ya
hacía guardias para
evitar incursiones

MIGUEL MURADO

Francisco González
pide «tolerancia
cero» frente al
terrorismo en la
junta del BBVA
Z Presidió su primera junta
de accionistas en Bilbao y
su discurso fue interrumpido varias veces por miembros de un colectivo vasco
antiglobalización
Z Aznar advierte de que los
políticos que «transigen con
el terrorismo» pueden hacer
que «la democracia pierda
la batalla»
Z Mayor Oreja critica la falta de eficacia del Gobierno
vasco contra ETA
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La juez Palacios dice
que Gescartera no es
un caso de corrupción
política como Filesa

Especial para EL MUNDO

JERUSALEN.— Fue una pesadilla

casi en directo. La casi totalidad
del país se encontraba pegada a
los televisores y las radios para
conocer las últimas informaciones de un atentado en la ciudad de
Netania cuando llegó la noticia de
otro ataque todavía peor.
Una explosión en una cafetería
de Jerusalén había matado a al
menos once personas y causado
heridas a otras sesenta. El local se
encuentra en el centro de la ciudad, en una zona muy frecuentada
por los jóvenes.
Era la represalia de los radicales palestinos por la sangrienta
ofensiva israelí que en esta semana se ha cobrado cerca de un centenar de vidas.
El primer ministro israelí, Ariel
Sharon, que ordenó esa ofensiva,
se encontró con que la represalia
llegaba a las mismas puertas de su
casa. El lugar del atentado, una
cafetería llamada Moment situada
en un elegante barrio residencial
de la ciudad, se encuentra a 100
metros escasos de la residencia
oficial de Ariel Sharon.
El ataque fue obra de un joven
terrorista suicida palestino de 22
años.
Sigue en página 22
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Giscard d’Estaing, en una imagen tomada en su casa de París.
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«Un directorio de grandes
Estados sería inaceptable»
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PARIS.— Valéry Giscard d’Es-

taing, ex jefe del Estado francés
y actual presidente de la Con-
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Norma Duval,
demandas S.A.

La maldición de los Alba
Por RAUL DEL POZO

vención para el futuro de la UE,
afirma en una entrevista exclusiva que «un directorio de grandes Estados sería inaceptable».
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