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El Gobierno chino
cita al embajador
español por las
causas judiciales del
Tíbet y Falun Gong

El general William Caldwell, portavoz estadounidense en Bagdad, muestra una fotografía del cadáver de Abu Musab al Zarqaui, jefe de Al Qaeda en Irak. / AP

21º 02’ N,
17º 31’ O
El GPS de una barca de
inmigrantes permite trazar
su ruta desde Mauritania
21º 02’ N y 17º 31’ O. Es el punto
exacto en el que fue interceptada
por una patrullera de la Guardia
Civil una barca con 43 subsaharianos a bordo y un localizador por
satélite (GPS). Iba a Canarias desde Mauritania. Las piraguas utilizan el GPS para trazar rutas y
escalas precisas, y evitar las embarcaciones de vigilancia costera.
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La aviación israelí
acaba con la vida
de uno de los jefes
de la policía palestina
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MARY ROBINSON, ex
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La Excepción,
raperos mundiales

La muerte del jefe de Al Qaeda
en Irak da un respiro a Bush
Dos ‘cazas’ de EE UU matan a Abu Musab al Zarqaui
Dos bombas de 250 kilos lanzadas desde sendos
cazabombarderos F-16 estadounidenses acabaron con la vida de Abu Musab al Zarqaui, jefe de
Al Qaeda en Irak, en una aldea cercana a Baquba,
al norte de Bagdad. George W. Bush celebró coLa caída del terrorista jordano fue
anunciada por el primer ministro
iraquí, Nuri al Maliki, en Bagdad.
“Al Zarqaui ha sido eliminado”,
dijo. Horas después, una página
web islamista utilizada habitualmente por los partidarios del jordano confirmó la muerte de su líder.
El general George Casey, comandante en jefe de las fuerzas de
EE UU, explicó que el cerco al
hombre más buscado de Irak duraba ya dos semanas. Su localización, según Casey, fue posible gracias a información procedente del
entorno del líder de Al Qaeda, de

mo una victoria la caída de Al Zarqaui, de 39
años, a quien se responsabiliza de centenares de
víctimas en atentados terroristas. “Se ha hecho
justicia”, dijo un Bush, aliviado tras meses de malas noticias para las fuerzas de ocupación.

iraquíes residentes en la zona y de
los servicios secretos jordanos.
Fue a media tarde del miércoles
cuando los dos F-16 lanzaron sendas bombas de precisión sobre la
casa donde Al Zarqaui estaba reunido con otras seis personas, entre
ellas su guía espiritual. La casa
quedó completamente destruida.
En Washington, Bush afirmó
que la muerte de Al Zarqaui puede
“dar la vuelta a la situación” en
Irak, aunque puntualizó que quedan muchas dificultades por delante y de nuevo pidió paciencia a los
estadounidenses. “Es un duro golpe

El Banco Central Europeo (BCE) decidió ayer, en la reunión que celebró
su Consejo de Gobierno en Madrid,
elevar un cuarto de punto los tipos de
interés. Con esta subida, la tercera
consecutiva desde diciembre, el precio
del dinero se sitúa en el 2,75%. La
subida, que tendrá su repercusión en
las hipotecas, se debe a la necesidad
de afrontar la inflación, que sufre el
impacto del alto precio del petróleo,
según explicó el presidente de la institución, Jean-Claude Trichet, que aseguró que afectará levemente al crecimiento económico. Páginas 108 a 111
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Arranca el Mundial más
espectacular de la historia
El Alemania-Costa Rica abre un torneo en el que están
todas la grandes selecciones y los mejores jugadores

El Mundial de Alemania comienza
hoy según el viejo rito del fútbol.
Sonará un silbato y un jugador adelantará levemente la pelota hacia un
compañero. Así está escrito en el
reglamento desde el siglo XIX.
Esencialmente, el juego es el mismo
que entonces, un deporte de nor-

mas sencillas que despierta pasiones
enfermizas. Pero el evento no es el
mismo. Ningún jugador en su sano
juicio movería esa pelota si reflexionara en lo que es hoy el fútbol: cientos de millones de personas seguirán por televisión un torneo por el
que sólo en patrocinio se han pagado 700 millones. Pasa a la página 91
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El Banco Europeo
sube los tipos
al 2,75% para
frenar la inflación

para Al Qaeda y una significativa
victoria en la guerra contra el terror”, dijo el presidente de EE UU
cuya popularidad se encuentra en
el nivel más bajo desde su primera
elección. El primer ministro británico, Tony Blair, calificó el suceso
como “una buena noticia”.
Al Zarqaui era el rostro más
sanguinario de la insurgencia iraquí. Utilizó Internet como arma
propagandística, al difundir vídeos en los que sus partidarios —y
a veces él mismo— decapitaban a
Páginas 2 a 4
sus víctimas.
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La acumulación en la Audiencia Nacional de dos causas que implican a
las autoridades chinas en sendos presuntos casos de genocidio, en el Tíbet y contra el movimiento Falun
Gong, ha provocado malestar en el
Gobierno de Pekín, que ha citado
para hoy al embajador español en la
capital china, José Pedro Sebastián
de Erice y Gómez-Acebo, para quejarse de las actuaciones de la justicia
española. Fuentes del Ministerio de
Exteriores resaltaron ayer que el Gobierno español “mantiene un escrupuloso respeto por las decisiones judiciales y espera que este asunto se
pueda resolver de una forma comprensible para todas las partes”.
El pasado martes, el Gobierno
chino declaró que la investigación
sobre el presunto genocidio cometido por las autoridades chinas en Tíbet en los años ochenta y noventa
era una interferencia en los asuntos
internos de su país. En el caso de
Falun Gong, el Supremo ordenó el
pasado martes a la Audiencia investigar el supuesto genocidio y torturas de integrantes de este movimienPágina 31
to chino.

