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LAS PALMAS / Un anciano de 86 años con «demencia cortical» lleva 19 meses en prisión preventiva / 25

La Policía podrá llevar sus armas en
Francia ‘como si estuviera en España’
e Zapatero y Sarkozy alcanzan un acuerdo antiterrorista que supondrá crear un equipo de investigación
que permitirá una «acción preventiva» contra la banda e Ambos dicen compartir «principios y objetivos»

sobre inmigración y el presidente francés subraya: «Los que no tienen papeles se tienen que marchar»

Bush reclama
a Israel que
se retire de los
territorios que
ocupó en 1967
JAVIER ESPINOSA
Enviado especial

RAMALA (CISJORDANIA).– El presidente de Estados Unidos, George
W. Bush, definió ayer las líneas
principales de lo que debería ser
un hipotético acuerdo de paz entre israelíes y palestinos, y exigió
sin equívocos que Israel ponga
fin «a la ocupación que inició en
1967». Además, el dirigente norteamericano puntualizó que dicho pacto tendría que alcanzarse
antes del final del presente año.
La declaración es quizás la manifestación más concluyente que ha
dirigido nunca el mandatario
contra Israel.
Sigue en página 36

RUBÉN AMÓN
Corresponsal

PARÍS.– Nicolas Sarkozy y José
Luis Rodríguez Zapatero se concedieron ayer en París una jornada
para la noble exaltación de la amistad. Únicamente rivalizaron cuando se trataba de emular el elogio
ajeno. Sarko hablaba de filantropía
y de «sintonía absoluta», mientras
que el jefe del Gobierno español
sostenía que la cordialidad entre
España y Francia ha alcanzado los
«máximos niveles» y ha sobrepasado cualquier precedente conocido.
Tenían buenas razones para
sonreír. Zapatero parece haberse
acomodado al modelo de inmigración sarkozysta –cuotas, expulsiones conjuntas, firmeza contra la
clandestinidad–, pero se lleva de
París un acuerdo que permite
afrontar el terrorismo de ETA desde un enfoque polifacético. La
Guardia Civil y la Policía Nacional, coordinados con las fuerzas
de seguridad francesas, van a poder actuar como si estuvieran en
España, lo que permitirá que los
agentes españoles estén armados
en el país vecino.

Reino Unido da
luz verde a la
construcción de
nuevas nucleares
Página 40

HOY VIERNES
Rajoy anuncia que si gana
creará un Ministerio de
Familia y Bienestar Social

Sigue en página 8
Editorial en página 3

Página 16

El segundo año de la
Ley de Violencia de
Género concluye con Las FARC entregan a Clara y Consuelo a Chávez
Emmanuel, no estaba en manos de los insurgentes. En la
FARC entregaron ayer a Hugo Chávez a dos de sus
la cifra récord de 72 Las
foto tomada en el Palacio de Miraflores se ve a Consuelo
secuestradas más famosas: Clara Rojas y Consuelo Gonmujeres asesinadas zález. De este modo, la guerrilla colombiana y el manda- con un bebé en brazos, a su hija, a Chávez con la nieta de
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Página 24. Editorial en pág. 3

tario venezolano tratan de superar el fracaso de la primera liberación, abortada tras difundirse que el hijo de Clara,

Solbes invita a los diputados a
‘ir a los bares’ para comprobar
que la economía no está tan mal
El ministro de Economía descarta tomar «medidas
de choque» para frenar el aumento de los precios
CARLOS SEGOVIA

MADRID.– José Luis Rodríguez Zapatero había reclamado la víspera
«patriotismo» para no poner en
cuestión la situación económica,
pero el único patriota en la Comisión de Economía del Congreso de

los Diputados fue el vicepresidente
segundo del Gobierno, Pedro Solbes. Fue el único que relativizó los
actuales problemas de la situación
económica y, como prueba, recomendó visitar «los bares y centros
comerciales».
Sigue en página 12

Pedro J. Ramírez afirma
que «los nacionalismos son
el opio de la democracia»
Página 10

Consuelo y a Clara, con la mano en el corazón y una pequeña imagen de su hijo en el pecho.
Páginas 28 y 29

Fallece Edmund Hillary,
el primer alpinista
que coronó el Everest
Págs. 48 y 49. Obituario en pág. 7

METRÓPOLI

Diez escapadas para
disfrutar de la Guerra
de la Independencia

