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Cada guerra es una destrucción del espíritu humano (Henry Miller)
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Los expertos
proponen que
el tipo máximo
del IRPF baje
al 45% y el
mínimo, al 15%
Z Aconsejan en su informe
definitivo al Gobierno reducir los tramos impositivos
de seis a cuatro
Z Las deducciones por rentas de trabajo aumentarán
de 2.250 E (375.000 pesetas) a 3.000 E
Z Estiman que el coste para
el Estado se acercará a los
5.000 millones de euros,
pero que un tercio se recuperará porque la economía
crecerá medio punto más
Pág. 32. Editorial en pág. 3
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Un soldado israelí de patrulla por las calles de Belén (Cisjordania) pasaba ayer al lado de los restos de un vehículo aplastado por un tanque.

LA HISTORIA MAS GRANDE
JAMAS CONTADA

Hoy,

El asedio de Israel a la Basílica del
Portal de Belén enfurece al Vaticano

MAHOMA, EL
MENSAJERO DE DIOS II

OTRAS NOTICIAS

Z Tropas israelíes disparan en la plaza de la emblemática iglesia en la que se refugian cientos de
palestinos Z La Santa Sede convoca a los embajadores israelí y estadounidense para expresarles
su protesta Z Operación especial de agentes de EEUU para evacuar a 14 extranjeros de un hotel
ALFONSO ROJO
Enviado especial

JERUSALEN.— Es un drama con
resonancias medievales. Se
desarrolla en la Basílica de la Natividad y junto a la humilde gruta
en la que, según el Evangelio de
San Lucas, la Virgen María «en-

volvió al niño en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había
lugar para ellos en el mesón».
El lugar, uno de los más sagrados de la cristiandad, ha gozado
durante muchos siglos de una
inmaculada inviolabilidad. Los
palestinos lo saben y en el pasado,

Sharon rechaza la
exigencia de Aznar de que
le permita reunirse con
Arafat en nombre de la UE

cuando se veían acosados por los
soldados israelíes, se escondían
en el templo convencidos de que
sus enemigos no osarían entrar a
buscarlos. Ayer, varios centenares de milicianos volvieron a hacer
lo mismo.
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Sigue en página 18

‘James Bond’ Brosnan
y la ganadora del
Oscar Halle Berry se
pasean por Cádiz
Página 50

Encarcelado por tráfico de armas
el ex ‘superministro’ argentino
de Economía Domingo Cavallo
Está acusado de venderlas a Croacia y Ecuador
JUAN I. IRIGARAY
Especial para EL MUNDO

BUENOS AIRES.— Un año exacto

después de haber vuelto a ser el
hombre fuerte de Argentina,
Domingo Cavallo ha acabado en
la cárcel. Así lo decidió el juez
de lo penal económico, Julio Spe-

roni, tras tomar ayer declaración
en el proceso por tráfico de armas
a Croacia y Ecuador entre los
años 1992 y 1995. Cavallo fue
superministro de Economía de los
ex presidentes Carlos Menem y
Fernando de la Rúa.
Sigue en página 25

ETA arremete contra los
escindidos de Batasuna
por pedir un alto el fuego
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Expulsados de Lanzarote
70 ‘sin papeles’ la víspera
de una cumbre en la isla
sobre la inmigración
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Rabat enfría el regreso de
su embajador en España
porque aún ‘hay nubes’
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ARIADN*
El 80% de los internautas
quiere una cámara digital

