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¿Qué es una familia sino el más admirable de los gobiernos? (Jean B. H. Lacordaire)
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Zapatero propone que Estado de emergencia en Italia ante
el Estado dé 3.000 G la oleada de barcos con inmigrantes
por el segundo hijo y
6.000 por el tercero
Los satélites detectan otros cuatro buques en el Mediterráneo
rumbo a sus costas con al menos un millar de ‘sin papeles’
RUBEN AMON
Corresponsal

Z Pide que los colegios abran 11 meses al año, 7
días por semana y 12 horas al día Z Propone un
plan de ayuda familiar que costará 6.000 millones

ROMA.— El Consejo de Ministros

declaró ayer el estado de emergencia nacional para responder a
la proliferación de desembarcos
clandestinos en las costas italianas. El último de ellos, una nave

Conmoción al reivindicar
las Brigadas Rojas el
asesinato del asesor del
ministro de Trabajo
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con 1.000 personas a bordo, se
produjo el lunes, pero los satélites han localizado al menos cuatro buques más camino del litoral
comunitario, aunque la cifra
resulta aún imprecisa.
Sigue en página 17
Editorial en página 3

MANUEL SANCHEZ

MADRID.— El secretario general

10 muertos y
70 heridos en
tres accidentes
múltiples
provocados por
la densa niebla

del PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero, presentó ayer un plan
de ayuda a la familia en el que propone, entre otras medidas, que el
Estado subvencione con 3.000
euros (medio millón de pesetas) el
nacimiento del segundo hijo y con
6.000 euros (un millón) el del tercero. El Gobierno concede este
tipo de prestaciones en pago único
por el nacimiento del segundo hijo
y ofrece 450 euros (75.000 pesetas) por el tercero.
Zapatero no especificó qué personas deben poder beneficiarse
de estas prestaciones, pero la
secretaria de Políticas Sociales del
PSOE, Consuelo Rumí, aseguró
anoche que sería «igual para
todos». Además, el PSOE incluye
en sus propuestas que los colegios
abran 11 meses al año, 7 días por
semana y 12 horas al día.
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LA HISTORIA MAS GRANDE
JAMAS CONTADA

Hoy,
LA CAIDA DEL
IMPERIO ROMANO II

Sigue en página 8
Editorial en página 3

OTRAS NOTICIAS
Felipe González: «Lo
más probable es que
ésta sea mi última
legislatura»

La Justicia volvió a
rechazar la petición
de que no permitiera
emitir los reportajes
sobre Miss España
Página 44
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REUTERS

El rey Mohamed VI y su futura esposa, Salma Bennani, en una reciente foto difundida ayer por Rabat.

La ingeniero Salma Bennani
se convertirá hoy en la
primera ‘reina’ de Marruecos
En contra de la costumbre del reinado de Hasán,
su hijo difunde una foto con su futura esposa

«¡Vaya coñazo que he
soltado!», afirmó ayer
Aznar en la Eurocámara
sin percatarse de que su
micrófono seguía abierto
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Israelíes y palestinos
continúan con su
negociación a pesar del
último atentado suicida
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Amusátegui negocia con
el Gobierno una subida
de la factura de la luz
Página 27

JAVIER ESPINOSA
Corresponsal en Africa

Por primera vez en la historia del
reino alauí, la población de
Marruecos no sólo conocerá el
rostro de la esposa de su monarca, sino que su primera reina ocupará un «papel público», según
adelantaba ayer el diario Libéra-

tion, del partido socialista que
lidera el primer ministro Abderramán Yusufi. El matrimonio de la
pareja se celebra hoy en Rabat
en la más estricta intimidad, aunque los festejos se realizarán los
próximos días 12, 13 y 14 de abril
en Marraquech.
Sigue en página 20

Una espectadora de 14
años muere en EEUU
al alcanzarle un disco
de hockey en un partido
Página 37
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