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Los palestinos responden al cerco a
Arafat con nuevos atentados suicidas
Un hombre bomba causa 16
muertos en un restaurante
de la ciudad turística de Haifa

Sharon amplía la ofensiva a otras Un grupo de pacifistas se encierra
poblaciones y ordena perpetuar con Arafat para denunciar la
el aislamiento del líder palestino “cobardía” de la Unión Europea

ÁNGELES ESPINOSA, Jerusalén
ENVIADA ESPECIAL

“No me importa si muero”. Desafiante, el líder palestino, Yasir
Arafat, emergió ayer de la oscuridad en la que le había sumido el
Ejército israelí cuando medio
centenar de pacifistas de varios
países lograron abrirse paso hasta su oficina desafiando a los tanques. El grupo declaró que iba a
quedarse. Poco antes, un intercambio de disparos entre los
guardias de Arafat y los soldados que les rodean desde el viernes hizo temer por su vida. Israel
negó que fuera a asaltar el reducto del líder palestino y reiteró
que no tiene intención de hacerle
daño.
“Lo más importante no es lo
que estoy pasando. Para mí no es
la primera vez. [Ariel Sharon, primer ministro israelí] debe de recordar lo que pasó en 1982 en
Beirut”, manifestó Arafat. Fuentes militares israelíes señalaron
anoche que, desde el viernes, más
de 300 palestinos han sido detenidos sólo en Ramala. Anoche, los
tanques israelíes entraban en las
ciudades cisjordanas de Tulkarem y Qalquilia.
Pero la ofensiva militar lanzada por Sharon no ha logrado detener la oleada de atentados suicidas palestinos que en los últimos
días ha golpeado las principales
ciudades israelíes. A las acciones
terroristas en Jerusalén y Tel Aviv
se sumó ayer otra en Haifa que
causó 16 muertos en un restaurante de esta ciudad turística del
norte de Israel. El atentado fue
reivindicado por Hamás, uno de
los cuatro grupos armados que
combaten a Israel. No fue el único atentado de ayer. Varias personas resultaron heridas en una colonia cerca de Belén al inmolarse
con explosivos un terrorista palestino.
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Las lluvias
torrenciales
causan al menos
cinco muertos
en Tenerife
Al menos cinco personas fallecieron
en Tenerife a consecuencia de las
lluvias torrenciales que cayeron en
la tarde de ayer sobre la isla, según
informó el alcalde de Santa Cruz de
Tenerife, Miguel Zerolo. La capital
insular vivió durante varias horas
un situación de auténtico caos. La
tromba de agua —se registraron 224
litros por metro cuadrado en apenas
tres horas— convirtió muchas calles
en riadas que arrastraron coches e
inundaron pisos, restaurantes y garajes. Buena parte de la población se
quedó sin suministro eléctrico. El
puerto de la ciudad fue cerrado al
tráfico naval y se suspendió el transporte terrestre.
Página 24

Ibarretxe cree que
ilegalizar a Batasuna
sería “un balón de
oxígeno” para ETA
La anunciada ilegalización de Batasuna polarizó ayer la celebración del
Aberri Eguna (Día de la Patria vasca). El lehendakari, Juan José Ibarretxe, aseguró que una medida así daría “un balón de oxígeno” a ETA.
La banda terrorista advirtió de que
seguirá matando aunque “muchos”
pidan una tregua.
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Palestinos detenidos bajo vigilancia de tropas israelíes, ayer, en Ramala. / REUTERS

“Todos somos bombas”
Los palestinos refugiados en Líbano amenazan con extender la Intifada
HERMANN TERTSCH, Sidón
ENVIADO ESPECIAL

“Todos somos bombas, todos queremos ser mártires, adelante hacia
Jerusalén”. “Arafat, presidente,
nuestra sangre es tuya”. Los lemas
que surgían de los altavoces montados en camiones eran coreados
por decenas de miles de palestinos
del mayor campo de refugiados en
Líbano, Ain al Helwa, que, bajo

un mar de banderas y portando
imágenes de Yasir Arafat, recorrieron el pasado fin de semana las
calles de la ciudad de Sidón.
Arafat, cuestionado por muchos durante años, ha resurgido
por obra y gracia de Israel, que lo
tachaba de “irrelevante” hace
unas semanas, como el símbolo de
la nación y líder cuasi sobrehumano para todos los palestinos. Más

que nunca probablemente. Todas
las facciones y milicias palestinas
han marchado unidas por las ciudades libanesas, arropadas por los
refugiados y por millares de libaneses, para manifestar su ira ante las
operaciones militares del Ejército
israelí en los territorios ocupados
y el asedio a Arafat en Ramala, y
para prometer luchar hasta la
muerte.
Pasa a la página 6

ÁLVARO URIBE, candidato a la
presidencia de Colombia: “No nos
harán falta tropas norteamericanas”
INTERNACIONAL. Páginas 10 y 11

EL PARTIDO del presidente
Kuchma pierde las elecciones
en Ucrania, según los sondeos
INTERNACIONAL. Página 8

El discutido “espíritu
militar” de la teniente B.
Un general niega tiempo a una oficial para
cuidar a su hijo porque “defender a España
está por encima de la protección familiar”
“El derecho a la protección familiar es un derecho social, de segundo orden; por encima de ese
tipo de derechos están otros derechos fundamentales, entre los
que se encuentra el derecho y el
deber de defender a España”.
Éste ha sido el argumento em-

pleado por un general para rechazar la petición de dedicar más
tiempo a su hijo de tres años que
presentó la teniente B., acusada
de “falta de espíritu militar”.
Con casi 11.000, España es ya el
segundo país occidental con más
mujeres en el Ejército. Página 20

RENFE cree que un fallo
humano causó la colisión
de dos trenes en Tarragona
ESPAÑA. Página 21

MICHEL ROCARD afirma que
la UE debe articular una política
contra la piratería cultural
CULTURA. Página 28
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El Betis empata en
Vallecas y el Athletic
recibe otra goleada
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