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Hay que unirse no para estar juntos, sino para hacer algo juntos (Donoso Cortés)
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TURISMO / Rusia ofrecerá viajes al espacio a partir de 2005 por 113.000 euros / 39

Aznar insta a los sindicatos a que se
impliquen en la reforma laboral europea
Z Pone como ejemplo a España para demostrar que la flexibilidad consensuada sirve para
crear empleo Z 100.000 personas se manifiestan en Barcelona por una Unión Europea más
social Z Los Quince acuerdan aumentar las ayudas al desarrollo en 5.300 millones de euros

La fuerza aliada
en Afganistán
ultima un plan
de evacuación
en previsión de
atentados
JOSE L. LOBO

CARLOS SEGOVIA
JUAN CARLOS GONZALEZ

BARCELONA.— El presidente del

Gobierno, José María Aznar, respondió ayer a la multitudinaria
manifestación de Barcelona y a las
peticiones de gestos por parte de
otros líderes europeos socialistas
lanzando su discurso más social de
las últimas semanas.
En la llamada Cumbre Social
con la patronal y los sindicatos

europeos, organizada como gesto
previo al Consejo Europeo que
comienza hoy en Barcelona, Aznar
instó a sindicatos y empresarios a
que se impliquen en el proceso de

reforma del mercado laboral y aseguró estar «orgulloso del modelo
social europeo».
Aznar pretende que los agentes
sociales desempeñen un papel en

Valéry Giscard d’Estaing propone, en la
sede de EL MUNDO, la creación de una
doble nacionalidad para todos los europeos

el proceso que se avecina, pero sin
llegar a decir que las reformas
deban ser obligatoriamente pactadas con ellos. Según dijo Aznar,
«hay que buscar el equilibrio entre
las liberalizaciones, la política
social y la medioambiental, pero
sin que sea paralizante». Aznar
insistió en que «sin reformas no
habrá empleo».
Sigue en página 2
Editorial en página 9
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Enviado especial

KABUL.— El general británico

John McColl, jefe de la Fuerza
Internacional de Asistencia y
Seguridad (ISAF) en Afganistán, ha reclamado a los 17 países que participan en la misión
de paz, entre ellos España, que
elaboren «urgentemente» planes de evacuación de sus tropas, ante el «elevado» riesgo
de un ataque armado o de un
atentado terrorista por parte
de integristas islámicos contra
intereses occidentales en
Kabul o contra el propio
Gobierno interino afgano.
Sigue en página 32

LA HISTORIA MAS GRANDE
JAMAS CONTADA
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Momento en que los ciudadanos norcoreanos entran a la carrera, superando al policía chino que custodiaba la embajada española.

‘Operación triunfo’ y
la piratería ahogan a
la industria del disco

Los 25 norcoreanos eligieron la
embajada española en China
por su carencia de seguridad

El ministro de Interior
argentino considera
«una vergüenza» que
Bacigalupo cobre una
pensión en su país

Entraron en la legación a la carrera apartando
de un empujón al único agente de guardia

Los palestinos destruyen
tres tanques israelíes,
dos de ellos con misiles

Página 22

Página 30
DAVID JIMENEZ
Enviado especial

BEIJING.— Los 25 ciudadanos

norcoreanos que ayer forzaron su
entrada en la embajada española
en Beijing celebraron su simbólica
llegada a suelo occidental con los
brazos en alto y gritos de júbilo.
En apenas un minuto, y ante la

impotencia del único policía chino
que custodiaba la entrada, al que
apartaron de un empujón, los refugiados accedieron al recinto diplomático, se atrincheraron en la residencia del embajador español y
amenazaron con suicidarse con
veneno si eran devueltos a su país.
Sigue en página 20

METROPOLI
SU VIVIENDA

El Diario del
Real Madrid
1923 / Nuevo estadio en
Ciudad Lineal, con hierba

