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Sharon pondrá fin
al confinamiento de
Arafat en Ramala

Los Gobiernos
central y vasco
reanudarán la
negociación sobre
transferencias

El Ejército israelí arrasa con 30 obuses
la sede del líder palestino en Gaza

El ministro de Administraciones
Públicas, Jesús Posada, ha dado
luz verde para reanudar en breve
la negociación sobre los traspasos de competencias pendientes
con el País Vasco, según han confirmado a este periódico fuentes
de su departamento. Las conversaciones sobre estas materias,
que el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe cifra en 37, podrán reanudarse toda vez que la parte vasca
admite las condiciones impuestas por el ministro: que el diálogo se desarrolle dentro de los cauces habituales, es decir, en las ponencias técnicas y en la Comisión Mixta de Transferencias.
Posada sólo reconoce como
pendientes siete de las 37 competencias que reclama el Ejecutivo
de Vitoria. Aun así, el ministro
está dispuesto a debatir sobre todo el listado, al objeto de “conciliar la relación de los asuntos pendientes de traspaso”. Página 15

El primer ministro de Israel, Ariel Sharon, anunció anoche que el
líder palestino, Yasir Arafat, ha cumplido las condiciones para
poder salir de Ramala, donde se encuentra confinado por el Ejército israelí desde el 3 de diciembre. La declaración se produjo tras una
jornada de violentas represalias por los atentados palestinos del
sábado en Jerusalén, que causaron 17 muertos. El Ejército israelí
destruyó con 30 obuses la sede de la Autoridad Palestina en Gaza.

Bush consagra el
resto de su mandato
a la lucha contra el
terrorismo mundial
Seis meses después de la conmoción del 11-S, Bush se dispone a
anunciar hoy su estrategia contra
el terrorismo internacional, a la
que consagrará el resto de su mandato como presidente de EE UU.
INTERNACIONAL. Páginas 4 y 5

LAS PRESIDENCIALES de
Zimbabue se prolongan otro día
INTERNACIONAL. Página 8

EL DESPLIEGUE militar
impide el boicoteo electoral
de la guerrilla en Colombia
INTERNACIONAL. Página 9

EL PSOE quiere que Aznar aclare
la parte del Pacto Antiterrorista que
cierra la puerta al PNV
ESPAÑA. Página 16

EDUCACIÓN pretende controlar
la reválida, según un documento
entregado al PP
SOCIEDAD. Página 28

DEPORTES

El Valencia
se mantiene firme
en el liderato

“Estimo que se han cumplido las
condiciones para que Arafat salga de Ramala. Hay que respetar
nuestros compromisos. Había exigido el arresto de los cinco asesinos de Rehavam Zeevi [el ministro de Turismo israelí asesinado
el pasado 17 de octubre], y lo he
conseguido bajo presión”, declaró Sharon. El primer ministro judío no precisó cuándo recuperará Arafat su libertad de movimientos, ni si podrá viajar a la
cumbre árabe en Beirut los próximos días 27 y 28. Sharon también se mostró dispuesto a iniciar el diálogo con los palestinos
tras renunciar a su condición previa de siete días sin atentados.
Pese al anuncio de Sharon, la
violencia no cesó. Helicópteros y
buques israelíes arrasaron con 30
obuses el complejo presidencial
de Arafat en Gaza, donde ha recibido en el pasado a muchos líderes mundiales. Las operaciones
militares de Israel pueden reforzarse en las próximas horas si el
Gobierno decide llamar a filas a
unidades de reservistas. Unos
40.000 hombres han recibido ya
armas para su uso particular. El
Ejército de Israel ha detenido en
las últimas horas a cientos de palestinos, en cifras que oscilan entre 800 y 1.300, de edades comprendidas entre 13 y 50 años.
El vicepresidente de Estados
Unidos, Dick Cheney, inició ayer
una gira por 11 países árabes
para buscar una salida política al
conflicto de Oriente Próximo y
para reforzar la lucha contra el
terrorismo.
Páginas 2 y 3
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Camacho admite
su buena relación
con altos cargos
de la CNMV

MARCEL.LÌ SÁENZ

Masiva protesta contra el Plan Hidrológico
Las calles de Barcelona vivieron ayer una de las manifestaciones más
numerosas registradas hasta ahora contra el trasvase del Ebro. Cientos
de miles de catalanes y aragoneses —400.000, según los organizadores;
150.000, según la Guardia Urbana— expresaron su rechazo al Plan
Hidrológico Nacional que impulsa el Gobierno de José María Aznar con
el apoyo de CiU. Los manifestantes, entre los que figuraban el presidente
de Aragón, Marcelino Iglesias, y el líder de los socialistas catalanes,
Pasqual Maragall, pidieron a la Comisión Europea que no financie el
trasvase del Ebro. Al final de la pacífica manifestación, en las escaleras
de la catedral de Barcelona (foto), el portavoz de la Plataforma para la
Defensa del Ebro, Manolo Tomás, reclamó a la Comisión Europea una
actuación política que “haga creíble a la Unión Europea”.
Página 22

Páginas 51 a 70

EDUCACIÓN
Las campañas electorales
llegan a la Universidad
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EL PAPEL DE LA PESETA

Hoy, gratis, el billete
de 300 reales de 1798

Defensa ensayó sin éxito
cómo evitar un ataque en
Madrid como el del 11-S
Dos cazas F-18 que se encuentran
en alerta en la base de Torrejón
son avisados de que un avión de
pasajeros que se disponía a aterrizar en Barajas ha sido secuestrado
y se dirige hacia Madrid. Uno de
los cazas despega para interceptar
a la aeronave. Sin embargo, la distancia entre Barajas y la capital es
muy corta. Cuando el caza llega a
la vertical de la Puerta del Sol el

avión ya se ha estrellado. El Ministerio de Defensa simuló este ataque en la última semana de noviembre, apenas 50 días después
de los atentados del 11 de septiembre. Los militares españoles comprobaron que la única forma de
alcanzar a un avión en esas condiciones es mantener en vuelo a los
cazas permanentemente, lo que resultaría carísimo.
Página 20

Antonio Camacho, dueño de Gescartera y el único de los imputados en la estafa de esta cartera
de valores que permanece en prisión, ha admitido ante la juez Teresa Palacios que mantenía buenas
relaciones con Enrique GiménezReyna, ex secretario de Estado de
Hacienda, y con cuatro altos cargos de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV): Pilar Valiente, Antonio Botella,
Luis Ramallo y Antonio Alonso
Ureba. El PSOE e IU pidieron
ayer que el Consejo General del
Poder Judicial estudie las declaraciones de la juez, quien sostiene
que “Gescartera no es comparable a Filesa”.
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