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Aznar pide excusas
por la falsa noticia
sobre González
El PSOE exige que dimita Cabanillas
El presidente del Gobierno, José María Aznar, atribuyó ayer a
“una mala interpretación de una información no cotejada” la
noticia gubernamental sobre supuestas reuniones que nunca se
produjeron de Felipe González con el rey de Marruecos, Mohamed VI, y con el primer ministro, Abderramán Yussufi. Tras
quitar importancia a la mentira, reiteró las excusas del Gobierno. Los socialistas lo consideraron insuficiente y reclamaron en
el Congreso la dimisión del ministro portavoz, Pío Cabanillas.

Francisco González
equilibra el poder en
el consejo del BBVA
al reducir su tamaño
Francisco González, presidente
del BBVA, ha aumentado su control del consejo del banco al reducir sus miembros de 32 a 21. El
nuevo órgano contará con diez
consejeros del BBV, diez de Argentaria, y uno de Telefónica.
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MOHAMED VI asegura
en El Aaiún que no cederá
“ni un palmo” del Sáhara
INTERNACIONAL. Página 3

ISRAEL ATACA la residencia
de Arafat durante una reunión
con Moratinos
INTERNACIONAL. Página 6

NUEVE DE CADA 10 nuevos
presos preventivos son extranjeros
ESPAÑA. Página 24

EL AYUNTAMIENTO de
Málaga cedió sin contrato el
local de la fiesta del ‘éxtasis’
SOCIEDAD. Páginas 28 y 30

El PARO registra en febrero
la peor subida desde 1993
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LA UE, RUSIA, JAPÓN
y Brasil crean un frente
común contra los aranceles
del acero de EE UU

El portavoz socialista, Jesús Caldera, acusó al presidente del Gobierno de “alentar el bulo” pese a
conocer por el Cesid que la información era falsa. “Cuando circulaba la mentira, resulta que los
hechos eran gravísimos y Felipe
González era un traidor a la patria. Y cuando se descubren los
hechos se trata de un simple incidente”, se lamentó Caldera. El
diputado del PSOE reprochó a
Aznar sus escasos “reparos morales en la acción política” y le pidió que tuviera “la gallardía de
un estadista” y pidiera “perdón”
por la “grave falsificación”.
En la misma sesión de control, los socialistas criticaron al
ministro portavoz Pío Cabanillas
y pidieron su dimisión por la filtración de la mentira al diario El
Mundo, que la publicó en su primera página.
El ministro portavoz se defendió de la censura del PSOE con
un ataque que llevaba escrito y
que leyó a gritos: “No hay telediarios suficientes en este mundo
para poder recoger todas las incoherencias y todas las contradicciones de su grupo cuando se habla de los verdaderos problemas…”.
El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, que intervino en la
interpelación sobre el mismo
asunto del portavoz socialista de
Exteriores, Manuel Marín, reclamó al PSOE las pruebas de que el
Gobierno inventó y filtró la falsa
noticia. “Hemos cometido un
error por parte de nuestros servicios consulares y nos hemos disculpado”, señaló.
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ULY MARTÍN

El Deportivo se lleva la Copa en el centenario del Madrid
El Deportivo levantó la Copa del Rey. Tras una primera parte grandiosa, derrotó al Real Madrid en Chamartín (2-1) y le dejó sin poder festejar su centenario.
Un tempranero gol de Sergio le puso el encuentro de
cara. Y remató su aplastante superioridad con otro

Cinco soldados europeos mueren
en Kabul al desactivar un misil ruso
Cientos de combatientes se unen a la resistencia talibán y de Al Qaeda
Dos soldados alemanes y tres daneses pertenecientes a las tropas
de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF)
en Afganistán murieron ayer en
Kabul al estallarles un misil antiaéreo SA3, de fabricación rusa, que
trataban de desactivar. Además de
los cinco muertos, otros cinco soldados resultaron heridos. Son las
primeras bajas de la ISAF, que
cuenta con unos 4.500 soldados y

ECONOMÍA. Página 62
Editorial en la página 12

El negocio de los
mensajes cortos
EL PAPEL DE LA PESETA

Hoy, gratis, el billete
de 5 pesetas de 1940

Un apoderado de Gescartera
declara que le pidieron
90.000 euros para Ramallo
Javier Sierra de la Flor, apoderado
de Gescartera, declaró ayer ante
Teresa Palacios, juez de la Audiencia Nacional, que el dueño de la
agencia de valores, Antonio Camacho, le pidió que rellenara un cheque por 90.000 euros para Luis
Ramallo, ex vicepresidente de la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV). El ex diputado del PP negó ayer que hubiera

tanto, éste de Tristán, antes del descanso. El Madrid
intentó la remontada en la segunda parte, pero sólo
Raúl fue capaz de marcar un gol. En el mismo escenario que la primera vez (1995), el cuadro coruñés ganó
su segundo título de Copa.
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cobrado ese dinero: “Ni 15 millones [de pesetas] ni más dinero de
Antonio Camacho que las 200.000
pesetas”, dijo en referencia a los
honorarios que cobró por su gestión como notario de Gescartera.
Según Sierra, la presunta entrega
del cheque a Ramallo se habría producido a finales de 2000 o a principios de 2001, cuando ya había dejado la CNMV.
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que comenzó su despliegue a mediados de diciembre. Además de
garantizar la seguridad en Kabul,
sede del Gobierno provisional afgano, las tropas recogen minas y
proyectiles sin explosionar.
Once militares españoles, que
no estaban en el lugar del accidente (un campo de voladuras a las
afueras de Kabul), forman parte
de la Unidad de Desactivación de
Explosivos a la que pertenecían

los fallecidos. En Alemania, sumida en la consternación, como Dinamarca, Haral Kujat, comandante en jefe del Ejército, dijo que lo
de ayer fue “un trágico accidente”.
Mientras, continúan los combates entre tropas afganas y de
EE UU y los últimos focos de resistencia talibán y de Al Qaeda. El
mando estadounidense reconoció
que cientos de combatientes se han
unido a los irreductos.
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