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Israel toma la ‘capital’ palestina en su
mayor ofensiva militar en veinte años
2.500 prisioneros palestinos, incomunicados en un centro de internamiento

El PP propondrá hoy al PSOE en
la reunión de la comisión técnica
del Pacto Antiterrorista crear un
fondo para pagar la seguridad de
los concejales en el País Vasco. El
fondo estaría constituido por aportaciones de empresas y particulares a cambio de beneficios fiscales.
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EL PIB de la zona euro cayó
un 0,2% a finales de 2001, el
primer descenso en nueve años
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FUTURO

La estrecha
relación del sueño
y la memoria
Los experimentos más recientes indican el mecanismo por
el que el sueño consolida los
recuerdos.
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EL PAPEL DE LA PESETA

Hoy, gratis, el billete
de 1.000 pesetas de 1886

El Ejército del Aire destacará dos cazas F-18 y dos C-101 en el aeropuerto
de El Prat para asegurar la protección
aérea de la cumbre de jefes de Estado
y de Gobierno, que se celebra en Barcelona los próximos viernes y sábado.
La Armada participará también con
una corbeta y dos patrulleras en misiones de vigilancia en aguas próximas a la capital catalana. El Ejército
de Tierra, por su parte, puede aportar
una sección de misiles antiaéreos. Defensa viene a completar así un dispositivo policial formado por más de
8.500 agentes. El Gobierno español
también ha planteado en la Unión
Europea la creación de un banco de
datos para incluir a los manifestantes
sospechosos de participar en actos
violentos durante las cumbres europeas. Francia ya ha expresado sus
reticencias a este polémico plan propuesto por España.
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Desde la operación contra el campo de refugiados de Yabalia, en la
madrugada de ayer, hasta la toma
de Ramala, con escenas dramáticas de tiroteos en las callejuelas
del centro de la ciudad, hubo más
de una treintena de muertos palestinos. En su residencia, Arafat estaba acompañado por el representante de la UE, Miguel Ángel Moratinos. Tanto Arafat como Moratinos se comunicaron por teléfono con Simón Peres, ministro israelí de Asuntos Exteriores, para
protestar por la magnitud de la
operación militar.
Además, un israelí murió en
un ataque palestino en la ciudad
de Modín, otro palestino fue asesinado en Ramala por las Brigadas
de Al Aqsa, acusado de colaborar
con el espionaje israelí, y en el
norte de Israel hubo otro atentado: cinco palestinos tirotearon un
autobús que circulaba por una carretera junto a la frontera con Líbano. Seis israelíes murieron en el
atentado, reivindicado por las Brigadas de Al Aqsa. Dos de los cinco asaltantes fueron abatidos por
la policía y tres detenidos.
Mientras tanto, más de 2.500
palestinos apresados por las tropas israelíes en las operaciones de
las últimas dos semanas permanecen internados en el centro militar
de Betunia. La Cruz Roja no ha
podido, por el momento, entrar
en contacto con los detenidos.
Ésta es la situación que se encontrará mañana el mediador estadounidense Anthony Zinni,
que vuelve a intentar una tregua.
También visitará Israel, en el curso de su gira por Oriente Próximo, el vicepresidente norteamericano, Dick Cheney, que ayer estuvo en Jordania.
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CiU considera que la
reforma educativa del
Gobierno es “cruel”
y “segregadora”

Un carro de combate y varios blindados israelíes, en las calles de Ramala. / AP

Los tribunales pondrán
en marcha los juicios
rápidos antes del verano
Todos los partidos parlamentarios
se comprometieron ayer a concluir
antes del verano, por el procedimiento de urgencia, la reforma de 60 artículos de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal al objeto de poner en marcha los juicios rápidos. Así, los juicios de faltas (hurtos, daños y lesiones) se realizarían de manera inmediata, algunos de ellos en el mismo
día, y los delitos flagrantes o con

El Ejército
desplegará cazas
F-18 en Barcelona
para proteger la
cumbre europea
España pretende crear
un fichero de
manifestantes violentos

El Ejército israelí desplegó ayer más de un centenar de carros de
combate y vehículos blindados en Ramala, capital de Cisjordania y
sede provisional del Gobierno del presidente de la Autoridad Palestina, Yasir Arafat. Carros de combate y soldados ocuparon toda la
ciudad, excepto el edificio en el que se encuentra Arafat, en la
operación militar de mayor envergadura de los últimos 20 años,
que culmina la ofensiva iniciada hace dos semanas en diversas
ciudades y campos de refugiados de Gaza y Cisjordania.

El PP propone que
las empresas ayuden
a pagar la seguridad
de los concejales
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especial alarma social serían sentenciados en 15 días. Entre estos últimos estarían la violencia doméstica,
los robos, lesiones, coacciones, amenazas, violencia física o psíquica y
delitos contra la seguridad del tráfico. El Gobierno propone que estos
juicios rápidos se apliquen cuando
la pena prevista no supere los nueve
años de cárcel.
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CiU, el aliado nacionalista del Gobierno del PP, lanzó ayer una durísima crítica contra el “modelo segregador” que introduce la Ley de Calidad de la Enseñanza, mediante unas
declaraciones de la consejera de Educación de la Generalitat, Carme Laura Gil. “Ningún país de Europa propone que a los 12 años se segregue a
los alumnos de manera cruel y como
un estigma”, subrayó. El PP rechazó
que los itinerarios que introduce la
ley sean segregadores y anunció que
cuando el texto se convierta en proyecto irá acompañado de una memoria económica. CC OO, por su
parte, anunció movilizaciones contra la ley.
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