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GRAN BRETAÑA / La reina madre recibirá honras fúnebres hasta su entierro el 9 de abril / 22

Arzalluz afirma que Aznar
pretende ir a por el PNV
tras ilegalizar a Batasuna
Z Señala en el Aberri Eguna que Patxi López
no será «sumiso como Redondo a Mayor
Oreja» Z ETA dice en un comunicado que
seguirá matando y no habrá tregua

BAZ RATNER / REUTERS

Un familiar de uno de los muertos en el atentado de ayer llora, mientras un médico auxilia a otra víctima.

16 muertos en el quinto atentado
suicida durante la Pascua judía
Z Un palestino de 23 años se inmola en Haifa haciendo estallar una
bomba en un restaurante Z Israel declara Ramala zona militar
cerrada y expulsa a los periodistas mientras Arafat sigue confinado
MIGUEL MURADO
Especial para EL MUNDO

JERUSALEN.— La organización

radical palestina Hamas había
prometido una campaña de atentados suicidas sin precedentes
contra Israel, y está cumpliendo
con esa sangrienta amenaza.
Ayer, le tocó el turno a la ciudad
costera de Haifa, donde un kamikaze palestino se voló a sí mismo,

causando su muerte y la de 15
personas más. Horas después, el
primer ministro israelí, Ariel
Sharon, comparecía inesperadamente ante su pueblo por televisión. «Arafat es un peligro para
toda la zona, es un enemigo del
mundo libre», manifestó tras una
reunión de su Gobierno en la que
empezaron a notarse fisuras.
Sharon dijo que «Israel está en

5 fallecidos en una tromba de
agua en Santa Cruz de Tenerife
que la deja sin luz y teléfono
Las autoridades pidieron a la población que no
saliera a la calle y el Ejército tuvo que intervenir
TERESA CRUZ
Corresponsal

SANTA CRUZ.— La lluvia convir-

tió ayer a Santa Cruz de Tenerife
en una ciudad aislada y caótica.
Una tormenta nunca vista en la
isla, que dejó 224 litros por metro

cuadrado en tres horas, ocasionó
al menos cinco víctimas mortales,
entre ellas una niña de corta edad
que murió en el barrio de los
Lavaderos de la capital al derrumbarse un muro.
Sigue en página 12

guerra» y que no aceptará un alto
el fuego hasta que haya «extirpado el terrorismo».
El ataque de Haifa ocurrió en
un restaurante cercano a un centro comercial, en las afueras de
esta ciudad. El lugar estaba lleno
de clientes que almorzaban en el
comedor, aprovechando las
vacaciones de la Pascua judía.
Sigue en página 16

BILBAO.— El presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV),
Xabier Arzalluz, aseguró ayer
que la estrategia de José María
Aznar y del Gobierno central
pasa por ilegalizar primero a
Batasuna y luego «ir a por el
PNV».
Arzalluz hizo esta afirmación
durante su intervención, ayer, en
los actos centrales del Aberri
Eguna (Día de la Patria Vasca),
en la que también aseguró que
el nuevo secretario general del
PSE-EE, Patxi López, no será «sumiso» a las tesis del popular Jaime Mayor Oreja, como lo era, a
su juicio, el anterior líder de los
socialistas vascos, Nicolás Redondo Terreros.
Mientras tanto, ETA frustró
ayer las expectativas sobre una
posible nueva tregua, y respondió
a los «muchos» que le han pedido
que abandone las armas advirtiéndoles de que continuará con
sus atentados «contra todos» los
que «han apostado y apuestan
por la represión y la prolongación
del conflicto, en defensa de Euskal Herria y contra sus enemigos».
En un comunicado difundido
con motivo del Aberri Eguna en
los diarios abertzales radicales
Gara y Egunkaria, la banda terrorista anuncia que seguirá «trabajando duro y firme» para conseguir «la democracia vasca», y reivindica el derecho a la autodeterminación y la territorialidad.
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SEMANA PARA

SALVAR TU CABELLO
GRATIS: Examen del cabello, consulta y diagnóstico.

En SVENSON esta semana te haremos un examen capilar en
profundidad para dar solución a tus problemas de caspa, grasa o
caída excesiva, con los métodos científicos más avanzados,
tanto para hombres como mujeres.

Aprovecha esta oportunidad llamando ahora.
Núñez de Balboa, 84

91 435 55 02
Orense, 66, 1º

91 571 54 18

svensoninternational.com

Quintana, 1, 1º (Esq. C/ Princesa)

ORGANIZACIÓN CAPILAR
CON MÁS DE 150 CENTROS
EN TODO EL MUNDO

91 542 40 82

La comisión de
expertos del IRPF
propone rebajar
este impuesto
en otros 2.400
millones de euros
Página 25
Editorial en página 3

LA HISTORIA MAS GRANDE
JAMAS CONTADA

Mañana,
MAHOMA, EL
MENSAJERO DE DIOS (I)

OTRAS NOTICIAS
El Catalunya Express
invadió la vía del
Euromed, que en el
momento del choque
circulaba a 155 km/h
Página 12

La salida de Redondo
provocará la primera
remodelación de la
Ejecutiva del PSOE
Página 12

Red de prostitución en
torno a los soldados de
EEUU que combaten a
Abu Sayyaf en Filipinas
Página 21

La ‘operación Retorno’
de Semana Santa ya
tiene un saldo de 108
personas muertas
Página 24

DEPORTES
Z El Athletic encaja una
contundente goleada en
Villarreal (5-2)
Z Figo, lesionado, no
podrá jugar mañana en
Múnich contra el Bayern
Suplemento 8 páginas

