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Marruecos califica de
‘chantaje’ la oposición
de España a que se
anexione el Sáhara
Z El Consejo de Seguridad de la ONU decide hoy
si la antigua colonia se convierte en una autonomía dentro de Marruecos Z El líder del Polisario advierte que «está preparado para la guerra»
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RABAT.— El ministro de Asuntos

Exteriores de Marruecos, Mohamed Benaissa, ha calificado de
«chantaje» la postura de España
en favor del referéndum aprobado en 1991 como solución para
el conflicto del Sáhara Occidental.
«Marruecos rechaza ver cómo
España hace de su posición respecto a la integridad territorial
del reino una carta que utiliza de
tiempo en tiempo para ejercer un
chantaje cada vez que surgen
diferencias en las relaciones hispano-marroquíes», aseguró
Benaissa, según la versión difundida por la agencia oficial MAP
de la entrevista que publicó el
jueves pasado el diario Acharq,
de Qatar, con el titular de Asuntos
Exteriores del país magrebí.
Las manifestaciones de Benaissa coinciden en el tiempo con la
posición que ha hecho pública
EEUU de apoyar la integración
del Sáhara en Marruecos, postura
a la que se ha opuesto España
durante las discusiones que tienen lugar desde hace días en el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Según MAP, Benaissa exigió a
España que «mantenga un lenguaje claro fundado sobre el diálogo franco».
Sigue en página 14
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El Atlético regresa del infierno
Tras dos años en el infierno, el Atlético regresó
ayer a Primera División, lo que congregó a más
de 10.000 seguidores en la fuente de Neptuno (en
la imagen, un grupo de aficionados rodea un seis-

cientos rojiblanco). A pesar de empatar el sábado
con el Nàstic, el Atlético se benefició del triunfo
del Leganés en Huelva. Jesús Gil anunció que dejaSuplemento Deportes
rá la presidencia.

El BBV diseñó la trama para que
Filesa cobrara del AVE y de la Expo
Creó para ello la sociedad Foxglove controlada por Privanza Jersey
MADRID.— El BBV Privanza

Para ello creó en 1987 una que fue disuelta en 1993. Al BBV
diseñó y gestionó la estructura sociedad denominada Foxglove también se le relacionó con la
de sociedades que permitió a los Limited, que estuvo controlada trama de Filesa en 1994, cuando
responsables de Filesa cobrar por el BBV Privanza Jersey y el ex copresidente Emilio Ybarra
comisiones millonarias
tuvo que declarar ante
por las obras del AVE Emilio Ybarra y su equipo tendieron una el magistrado Marino
Madrid-Sevilla y de la
que investigatrampa a los demás consejeros del BBV Barbero,
Expo 92, según docuba si ese banco finanal involucrarles en las cuentas secretas ció irregularmente al
mentos que obran en el
registro de sociedades
PSOE.
a través del fondo de pensiones
Páginas 8 y 9
de Jersey.
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Sharon acepta levantar el cerco
sobre Arafat pero no permitirá
a la ONU investigar en Yenín
Soldados británicos y americanos vigilarán en
Palestina a los asesinos de un ministro israelí
MIGUEL MURADO
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JERUSALEN.— Podría ser el fin de

una de las situaciones más tensas
que ha vivido Oriente Próximo en
los últimos años, al menos hasta
la siguiente. Yasir Arafat y Ariel

Sharon aceptaron ayer una propuesta de la Casa Blanca para
poner fin al asedio al que se
encuentra sometido el presidente
palestino en sus oficinas en Ramala desde hace cinco meses.
Sigue en página 22

