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Arafat y el enviado
de Bush hablan del
Estado palestino
Más de 30 muertos en los territorios
El enviado de EE UU a Oriente Próximo, general Anthony Zinni,
consiguió ayer reunirse con el presidente palestino, Yasir Arafat,
tras recibir la autorización de Israel. Justo una semana después de
que el Ejército iniciara un asedio que ha causado la indignación del
mundo árabe y de los aliados de Washington, Zinni se entrevistó
durante 90 minutos con el líder palestino en Ramala y logró así
reanudar las negociaciones de paz. Un equipo médico de la Cruz
Roja pudo visitar a Arafat por mediación del Gobierno alemán.

Zapatero acusa a
Aznar de vulnerar el
pacto contra ETA
al imponer su Ley de
Partidos Políticos
El secretario general del PSOE,
José Luis Rodríguez Zapatero,
acusó ayer al presidente José María Aznar de vulnerar el artículo
9 del Pacto Antiterrorista al imponer su Ley de Partidos Políticos sin consensuarla previamente con los socialistas. El PSOE
propone que sólo el fiscal general
del Estado, y no el Gobierno o
50 parlamentarios, como ha escrito el Gobierno en su ley, pueda
promover la ilegalización de un
partido ante una sala especial del
Tribunal Supremo.
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EL CONVENIO CON EE UU
permite a los norteamericanos
hacer tareas de investigación
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ESPAÑA Y EE UU empatan a
uno en la primera jornada de la
eliminatoria de la Copa Davis

Zinni y Arafat hablaron de la
“creación de un Estado palestino” y de las condiciones para un
alto el fuego, en la línea de los
planes Tenet y Mitchell para reanudar el proceso de paz, según
informaron después representantes palestinos. Al término de la
reunión, Arafat accedió a que las
conversaciones entre norteamericanos y palestinos prosigan con
otros interlocutores, aunque no
esté él. No obstante, el primer
ministro israelí, Ariel Sharon,
prohibía, según los palestinos, la
primera reunión de este tipo, que
iba a celebrarse anoche en Jerusalén entre el propio Zinni y una
delegación palestina. El equipo
de la Cruz Roja que atendió a
Arafat, 72 años, le encontró en
buena forma.
Por otra parte, el ministro de
Exteriores español, Josep Piqué,
reveló ayer que los Quince han
estudiado esta semana aplicar sanciones a Israel si la violencia no
cesa en los próximos días. Más de
20 palestinos murieron ayer en ataques israelíes en la gigantesca
ofensiva contra los territorios palestinos, que ha causado ya más
de un centenar de muertes en la
última semana. En Belén, el Ejército registra casa por casa y ha
volado los depósitos de agua de la
ciudad, en un país que sufre un
gran problema de agua disponible. Israel va a reabrir un centro
de detención que utilizó durante
la primera Intifada en el desierto
del Neguev para alojar a los cientos de personas detenidas en la
última semana.
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El fiscal pide a Garzón que asuma el
caso de las cuentas secretas del BBVA
El Banco de España cuestiona la versión de Ybarra sobre los fondos
La Fiscalía Anticorrupción ha
instado al juez Baltasar Garzón a
que asuma la investigación de las
cuentas secretas del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
en Jersey, Liechtenstein y Estados
Unidos. Garzón ya instruía desde
hace dos años diligencias sobre
operaciones de dicha entidad en
la propia Jersey y en Puerto Rico.
La petición de la Fiscalía se basa
ahora en la gravedad de los nuevos hechos, que formarían parte,
según sostiene, de la trama que ya
investigaba. El BBVA y 16 conse-
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lares, estaban previstos en realidad para comprar el banco mexicano Bancomer.
El caso ha llevado a la actual
dirección de la entidad financiera
a plantearse la sustitución de
Ybarra, Uriarte y del ex vicepresidente José Domingo Ampuero
como representantes del banco
en los consejos de Repsol, Telefónica e Iberdrola. También se plantea la dimisión de dos consejeros
implicados que permanecen en el
cargo: Juan Urrutia y Gervasio
Collar.
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El parque de la Warner abre hoy en Madrid
La Comunidad de Madrid cuenta desde hoy con el
parque temático de la multinacional Warner en el
municipio de San Martín de la Vega, al sur de la
región. El centro, que tiene 250 hectáreas y está preparado para acoger a 30.000 personas, fue inaugurado

El Supremo confirma la
condena que inhabilita a
Jesús Gil para ser alcalde
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el alcalde de Marbella, Jesús Gil, contra la sentencia de la Audiencia de
Málaga que le condena a 28 años
de inhabilitación para ejercer cargo
público y seis meses de arresto por
los delitos de prevaricación en concurso con tráfico de influencias,
por lo que tendría que dejar su cargo cuando se ejecute la sentencia.

jeros de la entidad, entre ellos el
ex presidente Emilio Ybarra y el
ex vicepresidente y ex consejero
delegado Pedro Luis Uriarte, son
objeto actualmente de un expediente disciplinario por parte del
Banco de España.
En ese expediente, el banco
emisor cuestiona la versión dada
por Ybarra en marzo de 2000 sobre los fondos de pensiones que
se habían abierto para 22 consejeros (todos del antiguo BBV). Según el ex presidente, esos fondos,
por valor de 19,2 millones de dó-
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La Audiencia Provincial consideró probado que Gil acordó, “sin
contar con autorización del Ayuntamiento ni de sus órganos rectores”, patrocinar con cargo a los presupuestos municipales al equipo de
fútbol que presidía, el Atlético de
Madrid, que lucía en sus camisetas
el nombre de Marbella. Gil anunció ayer que recurrirá ante el Constitucional.
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ayer oficialmente por el presidente de la Comunidad,
Alberto Ruiz-Gallardón. Las instalaciones están divididas en cinco grandes áreas temáticas, relacionadas
con el mundo del cine y la televisión del gigante
cinematográfico estadounidense.
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