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Cuando varias personas dan su parecer sobre un asunto acierta más el que piensa a más largo plazo (Angel Ganivet)
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ZIMBABUE / Mugabe se proclama vencedor de las elecciones pero EEUU no reconoce el resultado / 26

Francia se opone a
la liberalización de
la energía y complica
el éxito de Barcelona
Jospin sólo acepta la libertad de elección de
compañía suministradora para las empresas
pero no para los consumidores particulares

La Ertzaintza avisa
a Interior de que
1.000 ‘batasunos’
irán a manifestarse
contra la Cumbre
Z España pide a la OTAN
que un avión espía ‘Awacs’
sobrevuele la ciudad para
proteger la reunión de la UE
Páginas 2 y 3

LA HISTORIA MAS GRANDE
JAMAS CONTADA

Hoy,
JESUCRISTO SUPERSTAR
El sábado, GLADIATOR

JUAN CARLOS GONZALEZ
CARLOS SEGOVIA

BRUSELAS/MADRID.— El Go-

bierno francés de Lionel Jospin
advirtió ayer de que vetará en la
Cumbre de Barcelona la liberalización total del sector energético, si
el actual presidente del Consejo
Europeo, José María Aznar, intenta
ir tan lejos en el proyecto de conclusiones que debe presentar
mañana en la reunión de líderes
europeos.
Tanto el ministro de Economía
de Francia, Laurent Fabius, como
el embajador francés en España,
Alfred Siefer-Gaillardin, dejaron
ayer claro que no hay la más mínima posibilidad de aceptar nada que
obligue a su país a desmantelar el
monopolio dando libertad a los
usuarios particulares de elegir su
compañía de la luz.
Fabius, en París, y Siefer-Gaillardin, en Madrid, confirmaron
que Francia aceptará, sin precisar
fechas, una apertura parcial de
modo que las empresas y grandes
consumidores de energía puedan
elegir su compañía eléctrica, pero
rechazaron que esa posibilidad se
extienda al conjunto de ciudadanos, porque consideran que la liberalización total aumentaría los apagones y deterioraría la calidad del
servicio sin hacer bajar los precios.
Aznar insistió ayer en que debe
haber «avances concretos» en el
sector energético.
Sigue en página 2
Editorial en página 7
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UN TANQUE ISRAELI MATA A UN PERIODISTA ITALIANO EN RAMALA.

El fotógrafo del
Corriere della Sera Raffaele Ciriello murió ayer en Ramala tras ser alcanzado por disparos de ametralladora
hechos desde un tanque israelí. Ciriello, que tomaba fotos en la ciudad cisjordana, recibió seis impactos
de bala en el pecho y el estómago. Trasladado a un hospital, fue operado a la desesperada —momento
que recoge la imagen—, pero el médico palestino que lo atendió no pudo salvar su vida.
Página 24

El Consejo de Seguridad apoya por
primera vez un Estado palestino
Aprobada por unanimidad la resolución propuesta por EEUU
JULIO A. PARRADO
Corresponsal

NUEVA YORK.— En un llamativo giro en la política hacia
Oriente Próximo, y en un claro
gesto de presión a Israel en vísperas de la llegada de su media-

dor a la región, EEUU ha permitido que la ONU dé el mayor
respaldo de su historia a la causa
palestina. El Consejo de Seguridad votó el martes una resolución que defiende la creación
de un Estado árabe. En el texto,

el órgano permanente de la
ONU respalda el «concepto de
una región en que dos estados,
Israel y Palestina, vivan uno junto al otro dentro de fronteras
seguras y reconocidas».
Sigue en página 21

OTRAS NOTICIAS
Carmen Romero pregunta
a Rajoy si cree que ‘los
españoles son imbéciles’ y
éste responde: ‘Ni siquiera
lo pienso de usted’
Página 12

Bacigalupo recibe una
pensión de 3.500 dólares
mensuales por haber sido
ministro en Argentina
Página 18

ARIADN*
Internet, un arma
contra la globalización

El Gobierno podrá disolver
ayuntamientos que ayuden o
colaboren con el terrorismo
PP y PSOE, de acuerdo en modificar la ley
CARMEN GURRUCHAGA

MADRID.— El Consejo de Minis-

tros podrá disolver un ayuntamiento en el caso de que algunas de
sus conductas, acuerdos adoptados
en pleno o decisiones del alcalde
impliquen una connivencia de la
corporación local con el terroris-

mo. Este es el principal acuerdo
adoptado ayer por PP y PSOE en
la comisión técnica para garantizar
la seguridad de los concejales.
El Ejecutivo podrá tomar la decisión tras oír al Gobierno autónomo
del que dependa el ayuntamiento.
Sigue en página 13

