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UNA EXPLOSIÓN INTENCIONADA MATA A TRES PERSONAS EN BARCELONA. Tres personas murieron ayer a consecuencia de una
explosión intencionada en un piso del barcelonés barrio de La Verneda. A la espera de las pruebas de ADN —los cuerpos quedaron carbonizados—, se cree que
los fallecidos pueden ser tres miembros, de 15 a 25 años, de una misma familia que vivía junto al piso siniestrado. Los mossos apuntan como sospechosa a una
inquilina que ayer por la mañana iba a ser desahuciada por mandato judicial y que se encuentra en paradero desconocido. / gianluca battista Página 16

La crisis financiera en Estados
Unidos, agravada por la quie-
bra de Bear Stearns, el quinto
banco de inversiones del mun-
do, sacudió ayer las Bolsas, con
caídas de entre el 2% y el 4%.
Bear Stearns ha sido adquirido
por JP Morgan a precio de sal-
do, dos dólares por acción, fren-

te a los 62 que valía hace pocos
días. La crisis es “la más doloro-
sa desde la II Guerra Mundial”,
según declaró Alan Greenspan.
La Reserva Federal tomó me-
didas de choque en la madruga-
da de ayer, algo excepcional, pe-
ro no consiguió calmar los mer-
cados.  Páginas 18 a 20

La crisis del Tíbet se agudiza.
Mientras las fuerzas armadas
chinas registran casa por casa la
capital tibetana para detener a
los manifestantes, los tibetanos
en el exilio recrudecen las protes-
tas en Katmandú, la capital nepa-

lesa, y en la ciudad india de Dha-
ramsala, donde reside el Gobier-
no tibetano en el exilio y el Dalai
Lama. “Estamos listos para la lu-
cha”, decía ayer un joven mani-
festante tibetano en Dharamsa-
la. Los exiliados tibetanos quie-
ren boicotear los Juegos Olímpi-
cos de Pekín. Páginas 4 y 5

El empeoramiento de la crisis
en EE UU sacude las Bolsas
La inquietud provoca caídas en los mercados europeos y asiáticos

“Estamos listos
para la lucha”
China realiza arrestos masivos en el Tíbet
mientras crece la protesta en el exilio

Gebrselassie: “No me
suicidaré en Pekín”
El COI admite riesgos por la
polución  Páginas 48 y 49

Dinero a cambio
de buenas notas
Polémico plan para los colegios
de Nueva York Página 30

El divorcio de Paul
cuesta 32 millones
Heather Mills se declara “feliz”
tras la sentencia Página 44

El presidente del PNV, Iñigo Urku-
llu, busca un acuerdo con el PSOE
para facilitar la investidura de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero y
abrir un diálogo sobre el marco
jurídico de Euskadi. Urkullu recor-
dó ayer que la consulta que aban-
dera el lehendakari, Juan José Iba-
rretxe, es una propuesta institucio-
nal, no del PNV. Por otra parte,
instituciones vascas aún subven-
cionan a ANV, pese a las resolucio-
nes judiciales. Páginas 11 y 12

Centenares de serbios se enfren-
taron ayer a las fuerzas de la
ONU y la OTAN en Mitrovica —la
ciudad dividida entre serbios y
albaneses— en la jornada más vio-
lenta desde que se declaró hace
un mes la independencia de Koso-
vo. El ataque, con armas automá-
ticas y granadas, se saldó con 80
manifestantes y 75 policías y sol-
dados heridos, entre ellos un sar-
gento de la Guardia Civil, que pre-
senta lesiones leves. Página 3

El fiscal del Estado, Cándido Con-
de-Pumpido, ha recordado a los
fiscales a través de una instruc-
ción que pueden ordenar a la Poli-
cía Judicial investigaciones sobre
casos abiertos en los juzgados.
Jueces de la Audiencia conside-
ran la orden una intromisión en
sus funciones y anuncian batalla
legal contra la misma. Página 10

El PNV busca un
acuerdo con el
PSOE al margen
de la consulta
de Ibarretxe

Los serbios
se enfrentan
con armas a las
fuerzas de la
ONU en Kosovo
Decenas de policías
sufrieron heridas, entre
ellos un guardia civil

Los jueces plantan
cara a la orden
de Pumpido para
dar más poder
a los fiscales

E Los bancos de inversión sufren en Bolsa
tras la venta de Bear Stearns a precio de saldo
E La Reserva Federal inyecta más liquidez
y bajará hoy de nuevo los tipos de interés
E FMI: “El entorno se agrava y la situación
es más seria y global de lo que parecía”
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