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Interior activa un plan de
máxima alerta antiterrorista
El Ejército vigilará las fronteras y los centros estratégicos
La comisión delegada para situaciones de crisis,
que preside el presidente del Gobierno en funciones, José María Aznar, aprobó ayer un plan de
máxima alerta ante “la persistencia del riesgo terrorista en España” tras el atentado del pasado

jueves, que costó la vida a 201 personas. El plan,
según indicó ayer el ministro del Interior en funciones, Ángel Acebes, fue convenido con el
PSOE. Los socialistas indicaron que el Ejecutivo
sólo les había comunicado la aprobación del plan.
les se encargarán de tareas de
apoyo y de suplir a la policía en
distintos trabajos relacionados
con la seguridad.
El Ejército se ocupará, por su
parte, de vigilar y garantizar protección a los centros estratégicos,
de interés para la defensa, las
fronteras, los grandes centros de
producción de energía o almacenamiento de combustible, así como los espacios aéreos y marítimos.
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El dispositivo especial que explicó ayer el ministro del Interior
incluye a todas las policías (nacionales, autonómicas y municipales), a la Guardia Civil y a las
Fuerzas Armadas. El plan es similar al adoptado por otros países de la Unión Europea, como
Reino Unido y Francia, que temen un atentado en sus territorios.
La policía y la Guardia Civil
se encargarán de los controles en

las ciudades y zonas rurales de
los lugares donde haya concentración de un alto número de personas, como aeropuertos, estaciones ferroviarias, de metro o autobús, o los espacios donde se celebran acontecimientos deportivos
que mueven mucha gente. Los
agentes montarán controles fijos
y móviles en las zonas fronterizas, en el interior de las ciudades
y en las principales vías de comunicación. Las policías municipa-

Cardenal intenta
nombrar 14
fiscales en pleno
traspaso de poder

Bono acepta ser ministro de
Seguridad, y Rubalcaba,
portavoz parlamentario

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, convocó ayer al
Consejo Fiscal para el próximo
30 de marzo con el objetivo de
nombrar 14 fiscales jefe de tribunales superiores de justicia y de
audiencias provinciales. Los nombramientos deberían ser ratificados por un Gobierno, el del PP,
que está en funciones y que, según la ley, sólo puede aprobar
asuntos de trámite.
La Unión Progresista de Fiscales ha pedido que no se celebre
el Consejo Fiscal y que, en cualquier caso, no se nombren fiscales para no condicionar al nuevo
Gobierno, que se constituirá a
finales de abril.
El PSOE considera “intolerable” la iniciativa de Cardenal.
Un portavoz del Ministerio de
Justicia aseguró que si las propuestas de Cardenal llegan antes
de que el PP deje el Gobierno,
“se estudiarán”.
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El futuro Gobierno de Zapatero tendrá
16 ministerios y dos vicepresidencias
José Bono, presidente de CastillaLa Mancha, aceptó el ofrecimiento que le hizo ayer por la tarde
José Luis Rodríguez Zapatero para encargarse del Ministerio de
Seguridad. Otros dos dirigentes
socialistas conocieron ayer sus
destinos. Manuel Marín, responsable de Relaciones Internacionales del PSOE, será propuesto a la
presidencia del Congreso de los
Diputados, y el ex ministro Alfredo Pérez Rubalcaba será el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Su misión será garantizar votos suficientes para sacar
adelante los proyectos del futuro
Ejecutivo.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tendrá 16 ministerios y dos vicepresidencias, y
respetará la paridad. El futuro

presidente aseguró ayer que ya
tiene decididas las personas que
integrarán su Ejecutivo. Así , María Jesús Sansegundo, doctora en
Economía y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid,
se asegura que será la responsable del futuro Ministerio de Educación y Ciencia.
Entre los elegidos que Rodríguez Zapatero había confesado
antes incluso de ganar las elecciones del pasado domingo figura
Miguel Ángel Moratinos, antiguo representante de la Unión
Europea en Oriente Próximo,
que ocupará la cartera de Exteriores, y Miguel Sebastián (Economía y Hacienda). El futuro jefe del Gobierno anunció ayer
que creará un Ministerio de la
Vivienda.
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Varias personas contemplan el incendio tras el atentado en Bagdad. / REUTERS

Una explosión destruye
un hotel y causa
28 muertos en Bagdad
Bagdad se vio ayer de nuevo sacudida por la violencia. Una explosión destruyó anoche un hotel en
pleno centro de la capital iraquí y
provocó al menos 28 muertos y
medio centenar de heridos. La deflagración, cuyo origen no estaba
identificado anoche, alcanzó tam-

bién varios apartamentos cercanos. El nuevo atentado se produce
en vísperas del primer aniversario
de los bombardeos estadounidenses sobre Bagdad. El Consejo de
Gobierno iraquí pidió ayer ayuda
de la ONU para organizar las elecciones.
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FALLECEN CUATRO guardias
civiles al estrellarse su helicóptero
cerca del río Eo, en el límite de
Asturias con la provincia de Lugo

La cadena Tele 5
decide salir
a Bolsa antes de
que finalice 2004
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El FORENSE turco propuso
pruebas de ADN, pero España
insistió en repatriar los cadáveres
del Yak-42

Los accionistas de Tele 5 decidieron ayer la salida a Bolsa de la
compañía antes de final de año. El
grupo de Berlusconi (con el 52%)
y Vocento (13%) han anunciado
que mantendrán su participación.
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14 MUERTOS y 300 heridos
en enfrentamientos entre
serbios y albaneses en Kosovo

EL ZARAGOZA ganó ayer
su sexta Copa del Rey al vencer
en la prórroga al Madrid (3-2)
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Las etiquetas de rastreo
de productos de la
industria alimentaria

