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La delincuencia
vuelve a crecer
en España un
6% en el primer
trimestre del año

Sharon acepta el
plan de Bush para
liberar a Arafat

La delincuencia ha seguido creciendo durante el primer trimestre de este año. El número de
infracciones penales conocidas
en el territorio bajo competencia
del Cuerpo Nacional de Policía
(núcleos urbanos de más de
50.000 habitantes) ascendió a
331.354 entre enero y marzo, un
6% más que en el mismo periodo
del año pasado. El presidente del
Gobierno, José María Aznar, aseguró el pasado miércoles en el
Congreso, en respuesta al líder
socialista José Luis Rodríguez
Zapatero, que “los datos del primer trimestre del año demuestran un descenso de la delincuencia”. Ni siquiera comparando las
cifras con el último trimestre del
año 2001 se constata tal reducción, aunque sí cierto estancamiento, ya que sólo aumentó en
un 0,36%. “La delincuencia ha
subido menos y, por tanto, hay
una mejor evolución del problema”, afirman fuentes del Ministerio del Interior.
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Israel bloquea de nuevo la investigación
de la ONU sobre la tragedia de Yenín
Estados Unidos logró ayer que el Gobierno israelí ponga fin al
confinamiento del presidente palestino, Yasir Arafat, sitiado por el
Ejército hebreo en Ramala desde hace un mes. A cambio de este
gesto del Gabinete que preside Ariel Sharon, la Autoridad Palestina se comprometió a entregar a tropas estadounidenses y británicas
a los asesinos del ministro de Turismo israelí Rehavam Zeevi, muerto el pasado mes de octubre. Israel volvió a torpedear ayer la
comisión de investigación de la ONU sobre la tragedia de Yenín.

El Gobierno permite a
216.000 inmigrantes
trabajar en cualquier
ciudad y sector para
equilibrar el mercado
El Ministerio de Trabajo ha levantado a los 216.000 inmigrantes que obtuvieron la regularización por arraigo la restricción
que les impedía trabajar fuera del
sector productivo al que optaron
y de la provincia donde hicieron
su solicitud. El objetivo es paliar
los desequilibrios territoriales en
el mercado de mano de obra.
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EL NUEVO ministro argentino
de Economía mantendrá
la libre flotación del peso
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LOS SINDICATOS y el
Gobierno negocian hoy la
reforma del desempleo en
un clima de huelga general
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Los expertos, ante la
reforma educativa

La solución auspiciada por el presidente George W. Bush tras la
reciente gira por la zona del secretario de Estado, Colin Powell,
fue aceptada a primera hora de
la noche de ayer por Arafat. Previamente, el Gobierno israelí había discutido la propuesta norteamericana en una reunión que
concluyó con la luz verde para
levantar el cerco al presidente palestino. Bush pidió anoche a Arafat que tras el acuerdo logrado
“haga su trabajo” y termine con
el terrorismo.
Las concesiones de Israel se
harán a costa de bloquear la comisión de la ONU que debía investigar los presuntos crímenes
de guerra en el campo de refugiados de Yenín. El Gobierno de
Ariel Sharon ha torpedeado en
varias ocasiones la llegada de la
comisión tras cuestionar su composición y sus objetivos. Ayer
fue la última. El Gabinete de Sharon acordó en su reunión no cooperar con los enviados de la
ONU, que se encuentran en Ginebra (Suiza) a la espera de volar
hacia Oriente Próximo, y anunció que impedirá su acceso a Yenín si, pese a todo, deciden viajar
a los territorios palestinos.
Mientras, representantes palestinos y militares israelíes trataban de resolver anoche el conflicto motivado por el asedio a la
basílica de la Natividad de Belén, que se ha convertido en el
último gran escollo para lograr
un alto el fuego.
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Bruselas y la
OCDE afirman
que la energía
nuclear es
imprescindible

CLAUDIO ÁLVAREZ

El Atlético regresa a Primera
Después de 721 días en el infierno, el Atlético consiguió ayer su ascenso a
Primera División. Pese a su empate del sábado ante el Nàstic, la derrota
del Recreativo con el Leganés devolvió al equipo del Manzanares a la
máxima categoría del fútbol español. La noticia provocó una espontánea fiesta popular en la plaza madrileña de Neptuno, en la que se
congregaron miles de eufóricos seguidores, momento que recoge la foto.
El esperado ascenso se concretó mientras los directivos de la entidad
madrileña cerraban ayer por la tarde la renovación de Luis Aragonés
como técnico para las dos próximas temporadas.
Páginas 39 a 42

Un cura de Nerja deja su
parroquia tras difundirse su
homosexualidad en un vídeo
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Hoy, un nuevo billete gratis

El sacerdote Eladio Ocaña Serrano ha abandonado su parroquia
en Nerja (Málaga) al distribuirse
por el municipio un vídeo que contiene escenas íntimas con su antigua pareja, quien supuestamente
ha divulgado la cinta como venganza, según las autoridades eclesiásticas. Ocaña se encuentra recogido en un monasterio “para que
reflexione y ore”, según el obispo

de Málaga. El sacerdote que le ha
sustituido al frente de la parroquia
afirma que su predecesor fue chantajeado para mantener una relación que había decidido terminar.
Ocaña habría tomado esta decisión, según el delegado diocesano
de medios de comunicación, en
unos ejercicios espirituales en los
que se dio cuenta de que a su vida
“le faltaba coherencia” Página 24

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio,
y el secretario general de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), Donald Johnston, afirmaron ayer en Pamplona que la
energía nuclear es insustituible
por su interés económico y su
escaso impacto medioambiental.
“O cumplimos con el Protocolo
de Kyoto [para reducir los gases
de efecto invernadero] y mantenemos la producción nuclear, o renunciamos a Kyoto”, aseguró Loyola de Palacio.
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