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La próxima guerra mundial será con piedras (Albert Einstein)
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SEIS MESES DESPUES DEL 11-S EL MUNDO ENCARA OTRA GRAN CRISIS

EEUU busca apoyos para atacar a Irak
mientras relanza la amenaza nuclear
Z El vicepresidente Cheney inicia hoy una gira por Gran Bretaña y Oriente Próximo para
concretar las acciones militares contra Bagdad Z Condoleezza Rice justifica los planes
nucleares del Pentágono contra siete estados: «La única manera de disuadirlos es que
tengan claro que se encontrarán con una respuesta devastadora Z Hillary Clinton, entre
las pocas voces críticas: «Condeno el aumento desproporcionado del gasto en armamento»

El Senado de
Idaho desoye al
Gobierno de Bush
y votará por la
autodeterminación
del País Vasco
Z «Aunque Condoleezza
Rice venga en persona, la
moción saldrá adelante»,
afirma el portavoz de la
Cámara
Z Pete Cenarrusa, el promotor de la iniciativa, es
un ultraconservador que
participó en un mitin de la
milicia paramilitar USMA

FELIPE CUNA
Especial para EL MUNDO

NUEVA YORK.— El vicepresidente estadounidense, Dick Cheney,
comenzó ayer un viaje de 10 días
por Europa, Oriente Próximo y el
Golfo Pérsico de mal humor.
La Casa Blanca había preparado desde hace un mes este viaje
para lograr los apoyos necesarios
para lanzar un ataque contra
Sadam Husein, el nuevo enemigo
de la campaña contra el terrorismo de George Bush que hoy cumple medio año de vida.
Para ello, Cheney lleva en su
equipaje docenas de fotografías
de satélite que los norteamericanos dicen son camiones refrigeradores de la compañía Renault que
los iraquíes han convertido en lanzaderas de misiles y cohetes que
pueden alcanzar a todos los vecinos de Irak.
La aparición en el diario Los
Angeles Times de los planes de
contingencia norteamericanos
para atacar con bombas nucleares
a países como Irak, China y Corea
del Norte, obligará a Cheney a dar
muchas explicaciones a los líderes
de Oriente Próximo.

Z El portavoz del Gobierno
vasco, Josu Jon Imaz, pide
«respeto» a la moción del
estado norteamericano y
dice que es «de sentido
común»
Página 18

LA HISTORIA MAS GRANDE
JAMAS CONTADA

Mañana,
LA VIDA DE BRIAN
El sábado, GLADIATOR

OTRAS NOTICIAS
Zapatero quería pedir
a Aznar, en la reunión,
que implique al PNV
en la seguridad

Sigue en página 2
Editorial en página 11

Riada humana contra el Plan Hidrológico

Sharon anuncia el
fin del ‘arresto
domiciliario’ de
Arafat en Ramala
Z Horas antes el Ejército
israelí arrasaba el cuartel
general del presidente
palestino en Gaza
Página 7

LA MALDICION
DE LOS ALBA (II)

Todos los
hombres de
Cayetana
Por RAUL DEL POZO
Páginas 36 y 37
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TONI GARRIGA / EFE

Una auténtica riada humana recorrió ayer las calles
de Barcelona para expresar su protesta por el Plan
Hidrológico Nacional del Gobierno y a favor de «una
nueva cultura del agua». Entre 150.000 personas,
según la policía, y 400.000, según los organizadores,

ENCUESTA
‘OPERACION TRIUNFO’

El 36,5% quiere
que Rosa vaya
a Eurovisión
Z David Bisbal, sin embargo,
supera a la granadina en las
preferencias de los jóvenes
entre 18 y 29 años

Z En el programa de hoy se
decide quién de los tres finalistas representará a España
en Tallín
Página 51

discurrieron en un ambiente festivo y reivindicativo
por la capital catalana, con gritos contra Aznar, Pujol
y Maragall, que asistió a la manifestación. Otros
30.000 manifestantes se concentraron con el mismo
Página 20
lema en la plaza del Pilar de Zaragoza.

El Estado adjudicará
las líneas ferroviarias
deficitarias al mejor
postor
Página 39
Amputan los dos
brazos a un anciano
en Asturias tras ser
mordido por un ‘pitbull’
Página 28

El despliegue policial
reduce la presencia de
‘éxtasis’ en las ‘rave’
del fin de semana
Página 34

DEPORTES
Z El Valencia
mantiene el liderato
en la Liga tras vencer
(2-0) al Sevilla
ZJuan José Gutiérrez
gana en Suiza una
prueba de la Copa del
Mundo de esquí de fondo

