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Los hombres guerrean para adquirir un pedazo de tierra donde ser prematuramente enterrados (Ramón y Cajal)
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TELEVISION / Antena 3 emite hoy el primer capítulo de ‘Padre Coraje’, coproducida por EL MUNDO TV / 58

Israel ocupa Ramala con 100 tanques
y la ONU pide a Sharon que los retire
Z Decenas de muertos y centenares de detenidos en la mayor operación militar desde el inicio
de la Intifada en septiembre de 2000 Z Arafat acusa al Ejército israelí de comportamiento nazi
al marcar con números en el brazo a los prisioneros capturados en el campo de Tulkarem

Aznar acusa
al PSOE de
acercarse al PNV
y estar dispuesto
a manifestarse
en Barcelona ‘del
brazo’ de Batasuna
Z «Lo que mejor aprendió
Aznar en su etapa de estudiante es a atacar a la
izquierda y a los demócratas», le replica Zapatero

MIGUEL MURADO
Especial para EL MUNDO

KALANDIA (CISJORDANIA).—

«Un baño de sangre». Así describió un ministro palestino la vasta
ofensiva desatada ayer por el Ejército israelí contra la ciudad de
Ramala que, sumando los ataques
de la noche anterior contra Gaza,
ha costado la vida a casi 30 personas. Es la mayor operación lanzada por Israel desde la invasión
del Líbano hace 20 años.
Eran las primeras horas del día
cuando más de un centenar de
carros de combate, cazas, helicópteros y miles de soldados cayeron
sobre la ciudad, conocida como la
novia de Cisjordania. Los soldados, muchos con las caras pintadas de negro a modo de camuflaje,
llegaron a Ramala desde tres
direcciones distintas. Avanzaron
por las desiertas avenidas sin
encontrar apenas resistencia.
Varias docenas de milicianos
armados y policías, cogidos por
sorpresa, habían corrido a buscar
refugio en el centro urbano, la única zona que quedó sin ocupar.
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Garzón pretende
que Batasuna
pague los daños
causados por la
‘kale borroka’
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LA HISTORIA MAS GRANDE
JAMAS CONTADA

Mañana,
JESUCRISTO SUPERSTAR
El sábado, GLADIATOR

Sigue en página 20
Editorial en página 3

EL CULTURAL
Diez narradores
escriben un cuento

‘La Tigresa’
enseña las garras
Z La etarra Idoia López Riaño amenaza a los jueces y a
«este engendro de Estado»
durante su primer juicio en
España por asesinato
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LINCHADO POR COLABORACIONISTA.

A la gigantesca operación militar que lleva a cabo desde
hace días el Ejército israelí, y que se ha cobrado ya centenares de vidas, se añade también la violencia
en las propias filas palestinas. La fotografía muestra el cadáver de Raed al-Liftawi, linchado ayer por
una multitud en Ramala tras ser acusado de colaborar con Israel. Su información habría permitido a
los israelíes el asesinato selectivo del oficial de la Fuerza 17 Mohanad Abu Halawa.

El enigma de
Sharbat Gula
al descubierto
Z La bellísima adolescente
afgana que posó para ‘National
Geographic’ hace 17 años es
hoy una mujer marcada por la
guerra y la miseria que vive con
tres hijos en una remota aldea
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Sharbat Gula, en 1985.

Sharbat, en la actualidad.

Z La muchacha, a la que la CIA
acusó de ser la profesora de
inglés de los hijos de Bin Laden,
fue hallada de nuevo por el mismo fotógrafo... y ni siquiera
Página 28
habla inglés
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