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 Maquillajes de noche y día
 Mantener los kilos a raya
 Ejercicios para estar sanos

George Lucas, el
dueño de la galaxia
Los secretos de la nueva película
y las imágenes más espectaculares

“Tenemos indicios
todos los días de
la relación entre
ETA y Batasuna”

Cuatro israelíes
mueren en un
ataque palestino
contra una colonia
judía en Hebrón
Cuatro personas, entre ellas una niña de cinco años, murieron ayer en
las proximidades de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, a manos de
un comando palestino. Las cuatro
personas fueron asesinadas en sus
propias casas del asentamiento de
colonos de Adora, mientras disfrutaban de la jornada de descanso del
sabbat. El escalofriante ataque del
comando palestino amenaza con bloquear las negociaciones para buscar
una solución al asedio de la basílica
de la Natividad en Belén y puede
complicar la misión de investigación de la ONU destinada a esclarecer la presunta matanza cometida
por el Ejército israelí en el campo de
refugiados de Yenín.
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Entrevista con Jorge Dezcallar, director
del Centro Nacional de Inteligencia
Jorge Dezcallar, último director
del Centro Superior de Información para la Defensa (Cesid) y primero del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el organismo sucesor del anterior, asegura en la primera entrevista que concede desde que accedió al cargo que no le
cabe “ninguna duda de la relación
de Batasuna con ETA”. “Todos

El Valencia
acaricia el
título de Liga
El Madrid cae
goleado (3-0)
en San Sebastián
El Valencia se sobrepuso
ayer a un gol en contra, y
derrotó al Espanyol (2-1)
con un jugador menos y Baraja convertido en doble goleador. La victoria le permite acariciar el título: tres
puntos más y será campeón.
El Madrid, el segundo aspirante, se mostró indulgente
y fue goleado (3-0) por la
Real.
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los días tengo indicios de ello...
Otra cosa son las pruebas judiciales”. Dezcallar explica que la creación del CNI no será un cambio
“puramente cosmético” con respecto al Cesid, sino que supondrá
también “un cambio de mentalidad, de forma de trabajar” de los
agentes del servicio secreto. Y así
se lo dijo, el pasado viernes, a todos los agentes, tras regresar de
un viaje a Canadá: “Lo que hacemos aquí no es nada deshonroso
ni de lo que haya que avergonzarse. Al contrario, podemos sentirnos orgullosos de prestar un servicio a un Estado democrático y
satisfechos de que el 95% de los
representantes de los ciudadanos
nos haya apoyado”.
Dezcallar revela cómo en España hay “agentes extranjeros
que están operando con mucha
agresividad”, ante los que la sociedad española “debe defenderse” mediante el contraespionaje.
Así, explica que en estos momentos en los que España está ejerciendo la presidencia de la UE,
por debajo “de la placidez” aparente “hay mucha actividad”. El
director del CNI afirma que se
recibió información sobre la crisis de Venezuela antes de que estallara (“luego todo se precipitó”) y que en algunas mezquitas
españolas hay “discursos muy intransigentes que incitan a la violencia”.
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Muere el barón Thyssen,
el gran coleccionista de arte
Ayer, a la una de la madrugada,
Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza murió en su residencia de
Sant Feliu de Guixols (Girona) a
los 81 años. Dueño de una fortuna valorada en más de 3.100 millones de euros, el barón destacó como un gran coleccionista de arte.
Su esposa, Carmen Cervera, le
acompañó hasta el último momento. En 1993, el Estado español
compró el núcleo central de su colección, que se expone en Madrid
y Barcelona.
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Un hijo de Pujol
hizo de consultor
en la mayor
privatización de
la Generalitat
DANIEL MORDZINSKI

¡No pasarán!
Más de 200.000 personas se manifestaron ayer en las principales
ciudades francesas para mostrar su rechazo al ascenso electoral
de la ultraderecha que encabeza Jean-Marie Le Pen, convocadas
por asociaciones contra el racismo, sindicatos y partidos políticos democráticos. En la marcha de París, que aparece en la foto,
una pancarta recordaba el ¡No pasarán! que popularizaron los
republicanos españoles durante la guerra civil.
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La firma Europraxis, de la que es
fundador y estratega Josep Pujol Ferrusola —hijo del presidente de la
Generalitat de Cataluña, Jordi
Pujol—, actuó en 1999 como consultora en la mayor privatización realizada por la Generalitat, la de Catalana de Telecomunicacions.
Uni2, para la que Europraxis efectuó un estudio previo al concurso público y a la que aconsejó acudir al
mismo, pagó casi 50 millones de
euros (8.216 millones de pesetas) por
el 65% de la empresa licitada, luego
bautizada como Al-Pi.
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Estado de alerta en Europa
El filósofo italiano Paolo Flores d’Arcais analiza el origen del
preocupante ascenso de la derecha radical, que el triunfo de Le Pen
en Francia ha puesto de explosiva actualidad en todo el continente

La extrema
derecha
española está
fragmentada
y sin líder

El populismo
sube en países
ricos como
Austria, Holanda
y Alemania
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