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PARO / Los desempleados tendrán que aceptar un trabajo ‘adecuado’ si está a menos de 50 kms. de su casa / 35

Aznar, sobre el BBV:
‘Quien transgrede las
normas debe pagar
las consecuencias’
Z Asegura que ‘todavía no hay datos’ para crear
una comisión de investigación Z El presidente de
Repsol, Alfonso Cortina, y Oscar Fanjul dimiten
por su implicación en los fondos de pensiones
MADRID.— El presidente del

El juez del caso
‘saqueo de Marbella’
encarcela a seis
colaboradores de
Gil tras 22 horas
de declaraciones
Z Ordena registrar la casa
de la madre del ex gerente
de Urbanismo utilizada
como testaferro en el fraude
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LA HISTORIA MAS
GRANDE JAMAS CONTADA

Gobierno hizo ayer una valoración
y una advertencia sobre el caso
BBV: «Quien transgrede las reglas
del juego» en el marco de la economía de mercado y del sistema
financiero, «debe pagar las consecuencias».
José María Aznar, que apostó
por una mayor transparencia en
el sistema y no por ampliar el régimen de incompatibilidades, no
hizo mención expresa al caso de
las cuentas secretas del BBV. Pero
nadie duda de que el mensaje respondía a la situación creada por
los consejeros del banco.
El jefe del Ejecutivo tuvo que
hablar también de esta cuestión en
el Parlamento, donde aseguró que
«hay datos y hechos muy serios
para investigar a fondo, pero todavía no» para crear una comisión
de investigación sobre el asunto.
Un caso que ayer se cobró dos
nuevas dimisiones: Alfonso Cortina, presidente de Repsol, y Oscar
Fanjul dejaron sus puestos en el
consejo del BBVA por su implicación en los fondos de pensiones.
Otros seis consejeros más se resisten a seguir sus pasos.
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Hoy,
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OTRAS NOTICIAS
Bin Laden escapó del
cerco a Tora Bora por
un error de EEUU
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La Policía halla pruebas
de que fue intencionado
el incendio con 4 muertos
del paseo de La Habana

M El presidente confirma
que ni siquiera será diputado
en la próxima legislatura
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VALERY HACHE / EPA

‘Ketchup’ contra Jospin
El candidato socialista a la Presidencia francesa,
Lionel Jospin, fue alcanzado ayer por un chorro
de ketchup, minutos antes de empezar su último
mitin electoral previo a la primera vuelta de las

elecciones del domingo, que tuvo lugar en Rennes.
Dos adolescentes lanzaron la salsa de tomate contra
la cara y el traje del primer ministro saliente, quien
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les amonestó por lo que habían hecho.

Powell se va de Oriente Próximo
tras fracasar en su misión de paz
Los palestinos califican de ‘catastrófica’ su reunión con Arafat / Aznar
considera inviable una conferencia de paz sin el líder palestino y la UE
suya propia: tras 10 días de
esfuerzos, no ha logrado establecer siquiera un principio de alto

el fuego. La indignación era de
los palestinos, que se consideran
JERUSALEN.— El secretario de
maltratados por la Casa Blanca.
Estado norteamericano,
Tan sólo en medios
Colin Powell, abandonó
israelíes se
«Yo combatí en la batalla de Yenín políticos
ayer Oriente Próximo
detectaba una secreta
y la prensa no dice la verdad»
dejando un rastro de
satisfacción: el último
amargura, indignación
freno a su estrategia
El comandante médico David Zangen
y satisfacción disimulamilitar ha caído.
da la versión israelí de los hechos
da. La amargura era la
Sigue en página 23
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Los funcionarios catalanes
reducirán jornada sin perder
sueldo cuando tengan un hijo
Trabajarán un 33% menos durante un año

Suplemento Madrid

España golea a Irlanda del
Norte (0-5) en su último
partido antes del Mundial
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ARIADN*
La ruina de lo digital

JORDI OLIVERES

BARCELONA.— El Parlament de

Cataluña aprobó ayer, por unanimidad, una medida pionera en
España. Los funcionarios podrán
reducir en un tercio la jornada
laboral cuando tengan o adopten
un hijo sin que se reduzca el sala-

rio hasta que el bebé cumpla un
año. Esta posibilidad afecta a un
ámbito de más de 200.000 trabajadores de las administraciones
catalanas —Generalitat, universidades, ayuntamientos...— y podrá
ser ejercida a partir del 1 de mayo.
Sigue en página 29

