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El Consejo de Estado
propone retoques
a la Ley de Partidos

Israel anuncia
una retirada
parcial de tropas
que no incluye
Belén ni Ramala

Rechaza la retroactividad de la norma

El Ejército israelí tiene previsto retirar las tropas que ocupan las ciudades palestinas desde el pasado
29 de marzo, pero el repliegue no
será completo. Los soldados mantendrán el cerco de la basílica de
la Natividad, en Belén, y de la
sede de la Autoridad Palestina en
Ramala, en la que se encuentra
confinado su presidente, Yasir
Arafat. La retirada de las tropas
debería concluir el próximo lunes,
pero los soldados se mantendrán
cerca de las ciudades que habían
sido ocupadas “para evitar que
salgan terroristas suicidas”, en palabras del ministro de Defensa israelí. La retirada de tropas comenzó en el campo de refugiados de
Yenín, donde ayer aseguró TerjeRoed Larsen, representante de
Naciones Unidas para Oriente
Próximo, que se sentía conmovido por una situación “moralmente repugnante”.
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El Consejo de Estado ha propuesto algunos retoques importantes al
proyecto de Ley de Partidos que ha redactado el Gobierno para ilegalizar a Batasuna. En un informe elaborado en dos días, tras recibir el
lunes el dictamen del Poder Judicial, el Consejo de Estado rechaza la
disposición que permite la aplicación de la norma con carácter retroactivo y propone que se revise. El dictamen respalda que 50 parlamentarios o el Ejecutivo puedan promover la ilegalización de un partido y
sugiere ampliar esa potestad al Defensor del Pueblo.

Dos nuevos crímenes
elevan a 16 las mujeres
muertas este año por
violencia doméstica
Purificación Prieto, en Ferrol, y
Bárbara Mast, en Fuerteventura,
son las dos últimas mujeres asesinadas por sus maridos. Las víctimas de la violencia doméstica
son ya 16 en lo que va de año.
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El Consejo de Estado rechaza la
disposición que establece que la
norma podrá ser aplicada por hechos ocurridos antes de que la
norma entre en vigor y pide que
se revise “para evitar el carácter
retroactivo de la ley orgánica”.
La minoría progresista del Consejo del Poder Judicial también
planteó, sin éxito, esta enmienda, que fue rechazada por la mayoría elegida a propuesta del PP.
El Gobierno pretende aprobar hoy el proyecto de Ley de
Partidos Políticos, un mes después de presentárselo al PSOE,
su socio en el Pacto Antiterrorista, en una reunión que duró dos
horas. El texto que estudiará el
Consejo de Ministros recogerá algunas de las sugerencias formuladas por el Poder Judicial y por el
Consejo de Estado.
El proyecto de ley se encontrará en el Congreso de los Diputados con al menos cinco enmiendas que solicitarán su devolución
—de IU, PNV y tres del Grupo
Mixto— y numerosas enmiendas
parciales, de PSOE y CiU, que
rechazan el artículo donde se permite al Gobierno, a 50 diputados
o a 50 senadores, promover la
ilegalización de un partido político.
Pese a que el Pacto Antiterrorista establece que las reformas
legales que se acometan deberán
ser consensuadas entre los firmantes del acuerdo, el PP ha manifestado su intención de sacar
adelante la ley con su texto actual aunque el PSOE, como ha
anunciado, rechace aspectos básicos de la norma.
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ACS toma
el control
de Dragados
tras pagar 900
millones al SCH
ASSOCIATED PRESS

Una avioneta causa el pánico en Milán
El fantasma de las Torres Gemelas planeó ayer sobre la capital económica de Italia. Una avioneta se estrelló a las 17.47 contra los pisos 25 y 26
del edificio más alto de Milán, la torre Pirelli, actual sede del Gobierno
de la región de Lombardía. El impacto contra el rascacielos, donde a esa
hora se encontraban aún 300 de sus 1.200 funcionarios, causó al menos
cinco muertos y más de una veintena de heridos. En la confusión de los
primeros momentos, el presidente del Senado italiano, Marcello Pera,
aventuró que se trataba de un “atentado”. Pero el Ministerio del Interior
descartó inmediatamente un ataque terrorista. El accidente sobrevino
cuando el suizo Luigi Fasulo, de 75 años, que volaba desde Locarno y
había lanzado un SOS tras encontrarse en dificultades, desvió el aparato
de su ruta al no recibir autorización para un inmediato aterrizaje de
emergencia en el aeropuerto de Linate.
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Chávez escribió una carta
de renuncia cuando estaba
bajo arresto del Ejército
La renuncia del presidente venezolano, Hugo Chávez, cuando ya había
sido derrocado y se hallaba bajo
arresto militar en la isla de La Orchila, en el Caribe, quedó plasmada
en un documento manuscrito. Así
lo afirmaba ayer el diario El Nacional citando a uno de los oficiales
que presenciaron los hechos. Este
militar relata que el mandatario depuesto escribió de su puño y letra
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su dimisión al reverso del documento que le presentaron los mandos
del Ejército. En el texto, que no estaba firmado, Chávez hacía constar:
“Consciente de que he sido depuesto (...), declaro que abandono el cargo para el que fui elegido por el
pueblo venezolano”. El ministro de
Justicia de Venezuela, Ramón Rodríguez Chacín, negó ayer todo valor al documento.
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La constructora ACS dio ayer un
golpe de mano al adquirir el 23,5%
del capital de Dragados, líder del
sector, que estaba en poder del Santander Central Hispano. La empresa que preside Florentino Pérez ha
abonado 900 millones de euros
por esa participación, lo que supone una prima del 57,82% sobre el
precio que marcó Dragados en
Bolsa. La plusvalía obtenida por
el banco que preside Emilio Botín
asciende a 534 millones de euros.
ACS tendrá siete representantes en
el consejo de administración de la
firma que preside Santiago Foncillas, que hoy celebra su junta de
accionistas.
Página 65

