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Israel amplía el
asedio a otras tres
ciudades palestinas
Los palestinos matan a 11 presuntos espías
El Ejército de Israel amplió ayer la ofensiva desatada contra la
Autoridad Palestina a otras tres ciudades. Decenas de tanques penetraron y ocuparon Tulkarem y Qalquilya y cercaron la ciudad de
Belén. En Ramala, los soldados mantienen el asedio a Yasir Arafat,
que está sin agua ni luz, acompañado por sus hombres más cercanos y una treintena de pacifistas occidentales atrincherados con él.
Decenas de miles de personas se manifestaron ayer en las principales capitales del mundo árabe exigiendo el fin del asedio israelí.

Los socios españoles
de la auditora
Andersen se
integran en Deloitte
Los socios españoles de la auditora Andersen, salpicada en Estados
Unidos por el caso Enron, decidieron ayer integrarse en Deloitte &
Touche. La decisión, que tendrá
que examinar Competencia, cambia el paso a la tendencia de otros
socios de incorporarse a KPMG.
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YUGOSLAVIA PROMETE
una total cooperación con el
Tribunal Penal Internacional
con sede en La Haya
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EL GOBIERNO y los
socialistas vascos censuran
a los nacionalistas por su
rechazo a la ilegalización
de Batasuna
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DEFENSA anuncia ahora
que dejará cambiar de destino
a las militares durante
la lactancia
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LA LEY de la eutanasia
entra en vigor en Holanda
con el apoyo del 85%
de la población
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LAS VENTAS de automóviles
en España bajaron un 15% el
pasado mes, el peor marzo de
los últimos cuatro años
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LOS SINDICATOS mantienen
el paro indefinido de autobuses
a partir del próximo lunes
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SALUD

La sanidad
pública descuida
la infertilidad
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El Ejército israelí ocupó posiciones en Tulkarem y Qalquilya y declaró ambas ciudades zonas cerradas. La prensa no podía acceder a
ellas. En Belén, varios tanques penetraron por la mañana y salieron
poco después. Los blindados se situaron en los alrededores, ocupando algunas aldeas cercanas a la ciudad. Setecientas personas fueron
detenidas en Ramala. En Jerusalén, un nuevo ataque suicida palestino causó tres heridos.
Yasir Arafat, mientras tanto,
cumplió ayer su cuarto día de asedio rodeado, en un ala de su complejo presidencial en Ramala, por
las tropas israelíes. Los soldados
levantaron barreras con sacos terreros dentro de la operación que
Israel ha bautizado como Muro
Defensivo. El ministro de Defensa israelí, Benjamín Ben Eliezer,
declaró que el objetivo es el aislamiento total de Arafat. Mientras
él sigue acorralado, ayer imperó
el ajuste de cuentas en los territorios palestinos. Once supuestos
colaboracionistas fueron ejecutados sumariamente en tres incidentes separados. Acusados pero aún
no condenados por pasar información a Israel, fueron acribillados por hombres armados y enmascarados. En El Cairo, Ammán, Túnez, Trípoli, Beirut o Kuwait, mientras tanto, miles de personas salieron a la calle para clamar contra la ofensiva israelí. El
presidente estadounidense, George Bush, dijo ayer que Sharon tiene derecho a defenderse, pero que
“debe dejar abierto un sendero hacia la paz”.
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La tromba se cebó sobre el barrio de los Lavaderos, en el centro de Santa Cruz, donde murieron dos personas. / EFE

La peor tormenta caída sobre Tenerife
deja sin casa a cientos de personas
El Gobierno central se comprometió ayer a tomar “medidas excepcionales” para reparar los enormes daños en los servicios básicos
—350 hogares destrozados, problemas de abastecimiento de agua y

Marruecos tiene previsto
que su embajador regrese a
España en los próximos días
El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha resuelto que su embajador en España, Abdessalam Baraka, que fue llamado a consultas
el pasado 27 de octubre, regrese a
su puesto en Madrid en los próximos días, según fuentes marroquíes conocedoras de la decisión
tomada por el monarca. Con la
vuelta de Baraka se pone fin a una
crisis diplomática que duraba más

de cinco meses. Los dirigentes marroquíes explicaron en su día que
la llamada a consultas del embajador obedecía a la actitud del Gobierno español respecto al futuro
del Sáhara y a sus reproches sobre
la supuesta tolerancia de Marruecos con la inmigración irregular.
Baraka, según fuentes marroquíes,
será sustituido poco después de su
regreso a Madrid.
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luz, carreteras cortadas— que dejó la peor tormenta caída sobre
Tenerife en las últimas décadas.
En sólo tres horas, la tromba de
agua arrojó 224 litros por metro
cuadrado, tantos como caen de

media en la isla en todo un año.
La tormenta deja seis muertos
—el último fue hallado ayer— y
50 heridos. El presidente canario,
Román Rodríguez, decretó tres
días de luto.
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