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Los ediles del PSE exigen a Aznar 71 curas de Girona piden
que deje de cuestionar su lealtad el celibato optativo
Zapatero reclama por cuarta vez una entrevista al presidente
Todos los concejales socialistas vascos, 243, víctimas de la amenaza de ETA, han firmado un comunicado en el que exigen al presidente del Gobierno,
José María Aznar, que deje de acusar al PSOE de
“deslealtad” y que no utilice el Pacto AntiterrorisLos concejales socialistas vascos
reprochan a José María Aznar y
al partido que lidera que en los
últimos días hayan denunciado
que el PSOE está incumpliendo
el Pacto Antiterrorista, una acusación que ayer mismo mantenía
el portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas. “Les exigimos con firmeza que no vuelvan a cuestionar nunca más nuestra lealtad y
la de nuestro partido a la Constitución, al Estatuto y al Pacto An-

ta para su rentabilidad política. Los ediles, a quienes se han sumado los junteros, diputados y senadores socialistas vascos, garantizan la unidad del
PP y del PSOE contra ETA y ofrecen extender el
pacto a todas las fuerzas democráticas de Euskadi.

titerrorista, que hemos defendido y defenderemos siempre con
nuestra tarea cotidiana en los
ayuntamientos de Euskadi arriesgando nuestras vidas”, dice el comunicado.
“No podemos comprender
que quienes estamos defendiendo con nuestro trabajo y nuestro
compromiso diario al servicio de
toda la ciudadanía, la libertad y
la democracia en Euskadi, seamos acusados de deslealtad por

el presidente del Gobierno”, insisten los ediles socialistas que
suscriben el manifiesto.
Junto a esta queja, el secretario general del PSOE, José Luis
Rodríguez Zapatero, reclamó
ayer a José María Aznar, por
cuarta vez en los últimos meses,
una entrevista para tratar el acoso que sufren los concejales en
Euskadi. Y por cuarta vez, el Gobierno rechazó la petición del líder socialista.
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y el sacerdocio femenino
Un grupo de 71 sacerdotes de la
diócesis de Girona ha remitido a
su nuevo obispo, Carles Soler Perdigó, un documento en el que se
muestran partidarios del celibato
optativo y del sacerdocio femenino, temas ambos rechazados de
plano por la jerarquía eclesiástica.
“La Iglesia debe promover en su
seno”, señala el escrito, “los derechos de la mujer, de manera que
no quede excluida de ningún cargo
o ministerio, incluido el sacerdotal; el respeto a las personas que se
encuentran en situaciones familiares canónicamente irregulares, la
libre opción al celibato sacerdotal,
la libertad de expresión oral y escrita, etcétera”.

EL MÉDICO encargado de los
inmigrantes de Fuerteventura sólo
los visita una vez cada 15 días

Sharon acentúa
la ofensiva militar
a pesar de las
críticas de EE UU
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EL TRASVASE DEL EBRO se
acorta y usará 432 kilómetros
de tuberías ya existentes
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DIRECTIVOS DE CORREOS
filtran datos confidenciales
de auditores para amañar un
control de calidad de Fomento
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HUELGA de los estudiantes
de secundaria contra la
reválida y los itinerarios
SOCIEDAD. Página 30

TELEFÓNICA redobla su
interés por México al comprar
la empresa de móviles Pegaso
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GREENSPAN discrepa de Bush
en las medidas sobre el acero
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‘Gosford Park’,
toda la ironía
de Robert Altman

Los firmantes del documento,
miembros del Foro Joan Alsina,
son casi un tercio de los aproximadamente 250 sacerdotes de la diócesis y tienen a su cargo alrededor
de la mitad de los feligreses de Girona, entre los que anuncian que
difundirán sus ideas. Al presentar
ayer el documento a los medios de
comunicación, los sacerdotes se
mostraron conscientes de que han
dado un paso arriesgado: “Los
cambios significan compromisos
y, quizás, alguna represalia”, comentó uno de ellos. Fuentes del
Obispado de Girona confirmaron
que les ha llegado el documento,
pero declinaron hacer ningún comentario sobre él.
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El Deportivo pasea su Copa por Riazor
Miles de aficionados gallegos, primero en el aeropuerto y después en Riazor, dieron ayer la bienvenida al campeón de la Copa del Rey, en una ceremonia emotiva pero austera. El Deportivo llegó a A

Coruña después de una noche eterna en Madrid,
con festejos hasta el amanecer. Ni el título ni el
cansancio liberaron a los jugadores de una sesión de
entrenamiento.
Páginas 59 a 63

El Ejército israelí tomó ayer dos
campos de refugiados y la ciudad
cisjordana de Tulkarem con un despliegue de tanques y aviones de
combate. Las acciones militares
costaron la vida a una decena de
palestinos. Desde Washington, el
secretario de Estado, Colin Powell,
reiteró sus críticas al Gobierno de
Ariel Sharon. Israel, dijo ayer
Powell, “debe ser muy prudente
con los medios que emplea para
defenderse, porque en los últimos
tiempos esos medios han causado
una escalada, en lugar de controlar
la situación”. El presidente George
Bush anunció ayer el retorno a la
zona de su mediador, el general Anthony Zinni.
Junto a la ofensiva israelí, se
mantiene la actividad de los terroristas suicidas palestinos. Uno de
ellos saltó por los aires ayer en un
hotel del asentamiento de Ariel, hiriendo a 10 israelíes. Otro ataque se
frustró cuando el terrorista fue detenido por la policía al entrar en un
café de Jerusalén.
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TENTACIONES
Amaral, el pop que nace
en los garitos, triunfa
EL PAPEL DE LA PESETA

Hoy, gratis, el billete
de 500 pesetas de 1927

Madrid tendrá una ‘ley
seca’ que prohíbe consumir
alcohol en la calle
El presidente del Gobierno regional madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, aprobó ayer un proyecto
de ley encaminado a imponer una
férrea ley seca en las calles. Si el
Parlamento autónomo da el visto
bueno al proyecto, nadie podrá beber alcohol en la vía pública. Uno
de los objetivos de esta norma es
acabar con el fenómeno del botellón en las plazas.

La compra de alcohol se complicará a partir de las diez de la
noche, ya que sólo será posible en
bares, discotecas y locales autorizados. La prohibición se extenderá
incluso a las empresas que sirven
comida y bebida a domicilio.
PSOE e IU consideran que el proyecto del Gobierno regional no
acabará con el botellón. Página 25
Editorial en la página 12

