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El fiscal general
veta una querella
de Anticorrupción
contra las petroleras
14 de los 15 miembros del Consejo aprobaron la propuesta de Estados Unidos por pactar precios

La ONU apoya por primera vez
la creación de un Estado palestino

El fiscal general del Estado, Jesús
Cardenal, ha impedido a la Fiscalía
Anticorrupción la presentación de
una querella contra Repsol y Cepsa
por supuestos delitos contra el mercado al concertar precios. Anticorrupción había concluido tras año y
medio de investigaciones, abiertas a
raíz de una denuncia de los consumidores, que los departamentos de distribución y venta de las dos grandes
petroleras, que controlan el 90% del
negocio en España, obligaban a los
pequeños distribuidores a pactar los
precios de las gasolinas.
Cardenal justificó su desautorización a la presentación de la querella
en que no se daban “los requisitos
de tipo penal”. El fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo,
presentó ayer mismo un escrito de
oposición a la orden de Cardenal,
su superior jerárquico, en el que
anuncia su intención de acogerse al
artículo 27 del Estatuto Fiscal. Dicho artículo obliga a convocar a la
Junta de Fiscales de Sala antes de
resolver.
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El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó en la madrugada de ayer su resolución 1.397, en la que se afirma “la visión de
una región en la que dos Estados, Israel y Palestina, vivan uno al
lado del otro con fronteras reconocidas y seguras”. La resolución,
propuesta —y en ello reside la fuerza que pueda tener— por Estados Unidos, fue aprobada por 14 de los 15 países del Consejo, con
la abstención de Siria. En ella se exige “el cese inmediato de todos
los actos de violencia” y se pide a israelíes y palestinos que reanuden
las conversaciones para que cese la violencia, se recuperen las condiciones de seguridad y de negociaciones de paz.

Zapatero ofrece a
UGT que colabore
en el programa
electoral socialista
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, lanzó
ayer un guiño claro a UGT en la
inauguración de su 38º Congreso
para ofrecer al sindicato participar en la elaboración del programa socialista. El líder de UGT,
Cándido Méndez, exigió al presidente del Gobierno que no transforme el objetivo del pleno empleo
en recorte de derechos.
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CASCOS ORDENA investigar
las supuestas filtraciones de
datos confidenciales para
amañar auditorias de Correos
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EL PSOE se personará en el
‘caso Gescartera’ e invita a IU
y al grupo mixto a que le sigan
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EL BARÇA empata con el
Liverpool (0-0) y sigue sin estar
clasificado para los cuartos de
final de la Liga de Campeones
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LOS DEPORTISTAS de alto
nivel deberán someterse al control
del médico de su federación
DEPORTES. Página 52

LA INFLACIÓN se mantiene
en el 3,1%, pero aumenta el
diferencial con la zona euro

Antes de la votación, el secretario general de Naciones Unidas,
Kofi Annan, habló ante el Consejo de Seguridad de “ocupación
ilegal” de los territorios palestinos y de la escalada militar de
“bombardeos de zonas civiles,
asesinatos, uso innecesario de
fuerza letal, demoliciones y humillaciones diarias de palestinos”.
Annan pidió a la Autoridad Palestina el cese “de los actos de
terror y los ataques suicidas” y
añadió, para todos, que “apuntar de forma deliberada e indiscriminada a civiles es moralmente
repugnante”. Durante el último
año y medio, desde que comenzó
la segunda Intifada, Estados Unidos ha bloqueado cualquier tipo
de condena a Israel en el Consejo
de Seguridad. La resolución tomó a los observadores por sorpresa y se interpreta como un serio mensaje de Washington al
Gobierno de Israel. La resolución coincide con la gira por
Oriente Próximo del vicepresidente estadounidense, Dick Cheney, que ha estado ya en Jordania y en Egipto, y con la llegada
a la zona, prevista para hoy, del
enviado especial de la Casa Blanca, Anthony Zinni. Siria, el único país árabe en el Consejo de
Seguridad, se abstuvo al entender que el texto de la resolución
no asume “las inquietudes árabes” y trata por igual “a víctimas
y agresores”.
En Ramala, la capital administrativa de la Autoridad Palestina,
se mantuvo ayer la ocupación total del Ejército israelí, que disparó y mató a un periodista italiano e hirió a uno francés y otro
egipcio.
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PP y PSOE apoyan
la disolución de
ayuntamientos que
exalten a terroristas

Varios palestinos disparan contra israelíes bajo un cartel de Arafat. En este
mismo lugar fue linchado el martes un supuesto colaboracionista. / EPA
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Microsoft lucha por el
control del ocio hogareño
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Hoy, gratis, el billete
de 100 pesetas de 1908

Interior autoriza las veinte
manifestaciones solicitadas
para la cumbre de Barcelona
El Ministerio del Interior ha autorizado las veinte manifestaciones
que distintos colectivos habían solicitado para la cumbre que los
Quince celebrarán mañana y el sábado en Barcelona, según informó
ayer en el Congreso el titular del
departamento, Mariano Rajoy. El
ministro añadió que el Gobierno
“no ha prohibido ninguna”. La policía ha rechazado en la frontera

de La Jonquera (Girona) a unos
1.500 inmigrantes sin papeles desde que se implantaron los controles de seguridad. La OTAN decidió enviar un avión AWACS para
controlar el espacio aéreo de Barcelona y apoyar a las fuerzas de seguridad en una cumbre marcada por
la resistencia de Francia y Alemania a aceptar la liberalización del
mercado energético. Páginas 5 a 9

La comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista se reunió ayer para
acordar medidas contra ETA que
obligarán a reformar varias leyes.
Entre las iniciativas discutidas, el
PSOE propuso facilitar la disolución de ayuntamientos que ensalcen
a terroristas, mediante, por ejemplo,
el nombramiento de hijos predilectos. El PP está de acuerdo.
Los firmantes del Pacto Antiterrorista también acordaron crear un fondo público, que se nutrirá de los Presupuestos Generales del Estado, para pagar escoltas y financiar permisos especiales para aquellos concejales vascos
que hayan sido amenazados o sufrido
heridas en atentados.
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