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Los profesores
toman la palabra

La virginal
Britney Spears

La empresa
Emilio Aragón, SA

Así ven el futuro de la educación.
¿Qué piensan de sus alumnos?

La inocencia de una cantante La historia del ex payaso que se
que cautiva a los más jóvenes convierte en magnate de la tele

Barcelona se blinda ante las
protestas contra la globalización
Aznar advierte a los manifestantes del riesgo de ir juntos con los de Batasuna
Barcelona será por primera vez
esta semana la sede de una cumbre europea y al mismo tiempo
el escenario de importantes manifestaciones contra la globalización. Más de 8.500 policías garantizarán la seguridad de los
eventos y manifestaciones. El encuentro de jefes de Estado y Gobierno de la UE de los próximos
días 15 y 16 será el primero que
se celebre en España desde que
estallaron los debates sobre la
mundialización económica.
La cumbre será una prueba
de fuego para la actual presidencia española de la UE, que se ha
fijado como objetivos prioritarios dar un fuerte impulso a la
liberalización de la energía y del
mercado laboral. La iniciativa liberalizadora española, que cuenta con el apoyo de Tony Blair y
Silvio Berlusconi, ha recibido ya
un significativo recorte por parte de Francia y Alemania.
El encuentro de Barcelona
pondrá de relieve el pulso entre
quienes apuestan por afrontar el
fenómeno de la mundialización
económica desde las instituciones
democráticas y quienes optan
por un enfrentamiento radical
con la globalización.
Ambos movimientos participarán juntos el próximo sábado en una misma manifestación
de protesta, aunque acudirán
en bloques, lemas y servicios de
orden distintos. El presidente
del Gobierno, José María Aznar, advirtió ayer a los manifestantes de los riesgos de participar en un mismo acto con Batasuna.
Páginas 8, 21, 22 y 24

El presidente
del BBVA pide
“tolerancia cero”
con el terrorismo
Francisco González, que afrontó ayer en Bilbao su primera
junta general como presidente
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), pidió el consenso de todos los países contra el terrorismo, al que calificó
como “el mayor problema” que
afecta a España en estos momentos y para cuya erradicación pidió “tolerancia cero”.
González garantizó que la sede
del banco se mantendrá en la
capital vizcaína.
Página 57

11 muertos en
otro ataque
suicida en un
café del centro
de Jerusalén
FERRAN SALES, Jerusalén
Un doble atentado suicida sacudió
ayer por la noche Israel, al finalizar la
fiesta religiosa del Shabat. En Jerusalén, un suicida se autoinmolaba en el
interior de una cafetería, situada a poco menos de cien metros de la residencia del primer ministro Ariel Sharon
provocando al menos 11 muertos y
más de 50 heridos. En Netanya, en la
costa del mediterráneo, dos activistas
disparaban y lanzaban granadas en un
paseo del centro de la ciudad ocasionando tres muertos, entre ellos un bebe, y medio centenar de heridos,
Era la respuesta de los radicales a
las operaciones de limpieza que las
tropas israelíes están llevando a termino en los campos de refugiados palestinos.
Páginas 2 y 3

Irak se prepara
en medio de
la penuria para
una nueva guerra
Una enviada de EL PAÍS
ha visitado un régimen en
el punto de mira de Bush

Agentes de policía revisaban ayer las alcantarillas de Barcelona ante la cumbre de la UE. / JORDI ROVIRALTA

Domingo

Fiestas altamente peligrosas
El consumo de las drogas sintéticas en discotecas y macrofiestas se ha convertido
en una seria amenaza para los jóvenes. Por F. Peregil, S. Alcaide y P. X. Sandoval

Entrevista

Lectura

Rodrigo Rato: “El
‘caso Gescartera’
no me ha afectado
políticamente”

Los años oscuros
de Camilo José Cela

Declaraciones a EL PAÍS
del ministro de Economía.

Por S. Gallego-Díaz y C. Martín

El cotilleo de los famosos,
una pasión sin límites
Por Javier Valenzuela

JULIETA RUDICH, Bagdad
Irak está en pie de guerra y la desconfianza es palpable en las calles en cualquier
tipo de situación. Asesores del Gobierno,
como el ex ministro A. K. al Hashimi,
acusan a Estados Unidos de intentar derribar el régimen de Sadam Husein con
el pretexto de que Bagdad protege a terroristas islámicos. Desde que el presidente
de EE UU, George W. Bush, incluyera el
pasado enero a Irak en el eje del mal,
junto a Corea del Norte e Irán, Sadam
Husein se prepara para una respuesta
militar. Entretanto, Irak sufre graves penurias como consecuencia del embargo
decretado a raíz de la invasión de Kuwait
en agosto de 1990.
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