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La Guardia Civil desmantela la
estructura de ETA en Guipúzcoa

Arafat: “Si
quisiera, podría
viajar a la cumbre
árabe de forma
clandestina”

Detenidas 11 personas, entre las
que podrían estar los asesinos
del edil socialista Juan Priede

Bush pide a Sharon
que permita ir a Beirut
al líder palestino

La Guardia Civil asestó ayer un
duro golpe a la estructura de la
organización terrorista ETA en
Guipúzcoa. En una operación desarrollada en cuatro localidades y
que se prolongó durante todo el
día de ayer, los agentes detuvieron a 11 personas y se incautaron
de 100 kilos de explosivos, una
bomba lapa preparada para ser
utilizada en un atentado, cinco
pistolas, un fusil de asalto y un

Hallados 100 kilos de explosivos, Cinco grupos independentistas
una bomba lapa y abundantes
exigen a la banda terrorista una
armas en un local de Villabona tregua “inmediata e indefinida”

subfusil. Entre los detenidos podrían estar, según fuentes de la
lucha antiterrorista, los asesinos
del concejal socialista Juan Priede, al que dos etarras tirotearon el
jueves pasado cuando tomaba café sin escoltas en un bar de Orio.

En esta localidad fue detenido anoche un supuesto colaborador del complejo Donosti de
ETA. La Guardia Civil sospecha
que pudo haber facilitado algún
tipo de información a los pistoleros que mataron a Priede.

Elorza rompe con el PP en San Sebastián por
el rechazo a su plan de viviendas
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Cinco grupos independentistas vascos, entre ellos EA y Aralar (corriente escindida de Batasuna), difundieron ayer un manifiesto en el que exigen a ETA una
tregua “inmediata e indefinida”.
Estos grupos promueven un proceso hacia la soberanía en el País
Vasco sin violencia y plantean la
superación del marco jurídico político actual.
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Los alumnos de
primaria sacan mejor
resultado que los que
estudiaban EGB
Los alumnos españoles de primaria
obtienen mejores resultados que los
que sacaban los chicos de EGB en
1985, según un estudio elaborado
por Educación. En dicho informe
también se recogen los problemas
de los alumnos en algunas materias.

La Bolsa de Madrid
pierde un 2,14%
por el desplome
del peso argentino
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LOS SINDICATOS italianos
piden a Silvio Berlusconi que
rectifique sus acusaciones de
complicidad con el terrorismo
INTERNACIONAL. Página 5

LA CRUZ ROJA y Cáritas
reparten bolsas de comida
entre los inmigrantes que no
encuentran trabajo en Huelva
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EL SERVICIO DE CORREOS
del Reino Unido eliminará
más de 40.000 empleos
ECONOMÍA. Página 37

LA INDUSTRIA alemana
sufre sus primeras huelgas
en demanda de una subida
salarial del 6,5%
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Los actores negros hacen historia en los Oscar
Fue la noche de los actores negros. Halle Berry, por
Monster’s ball, y Denzel Washington, por Día de entrenamiento, lograron los Oscar como mejores intérpretes.
Otro actor negro, Sidney Poitier, logró el Oscar honorí-

fico. Y Whoopi Goldberg presentó la gala. La gran
triunfadora fue Una mente maravillosa, con cuatro estatuillas. Woody Allen, ausente siempre, sorprendió a
todos con un homenaje a Nueva York. Páginas 23 a 26
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Médicos en defensa
de las mamografías
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Hoy, gratis, el billete
de 10 pesetas de 1935

La presencia del dirigente palestino
Yasir Arafat en la reunión que la Liga
Árabe celebrará mañana y pasado en
Beirut se ha convertido en uno de los
símbolos de la dificultad de solución
del conflicto de Oriente Próximo. Arafat, confinado en Ramala, la capital
administrativa palestina, desde hace
casi cuatro meses, dijo ayer a EL
PAÍS, después de recibir a un grupo
de escritores internacionales, que no
le preocupa la prohibición de salir
porque está en contacto directo y permanente con dirigentes árabes. A pesar de la situación, Arafat no pierde el
buen humor: “Mire, si quisiera ir lo
haría con facilidad, porque durante la
ocupación he entrado y salido muchas veces de Ramala de manera clandestina. No olviden de que están en la
presencia del general Arafat”. La Casa Blanca pidió ayer al primer ministro israelí, Ariel Sharon, que deje viajar a Arafat a Beirut.
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El tribunal islámico absuelve
a Safiya, pero otra nigeriana
es condenada a la lapidación
Safiya Hussaini se ha salvado de
morir lapidada. El tribunal islámico de apelación de Sokoto (norte de
Nigeria) aceptó ayer su recurso y
revocó la pena de muerte dictada en
octubre pasado en aplicación de la
sharía (ley islámica) para castigar
que mantuviera relaciones sexuales
extramatrimoniales. Desde octubre,
las ONG hicieron una intensa campaña, encabezada por Amnistía In-

ternacional, que en España recogió
en una semana 600.000 firmas en
defensa de Safiya. Esta noticia se
vio empañada por la sentencia contra otra nigeriana, Amina Lawal,
acusada de adulterio y penada por
un tribunal islámico del Estado de
Katsina a morir lapidada. La ejecución se aplaza ocho meses para que
amamante a su hijo.
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La crisis argentina volvió a golpear
ayer a la Bolsa de Madrid, cuyo índice Ibex 35 cayó un 2,14%. La moneda se desplomó hasta cotizar a cuatro pesos por dólar, a pesar de que
el Gobierno limitó la compra de dólares y redujo el horario de las casas
de cambio. Pero nada funcionó contra la desconfianza de los argentinos, que se agolparon ante las oficinas de cambio para comprar dólares. La caída del peso tiene un fuerte
impacto negativo en las cuentas de
las empresas españolas con intereses en el país suramericano, como es
el caso de Telefónica.
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