
CINE ALMODÓVAR RODARÁ EN GALICIA PARTE DE SU PRÓXIMA PELÍCULA, «LA MALA EDUCACIÓN» | 42

  

El mando aliado alega que el edificio había sido declarado objetivo militar 48 horas antes

 EE. UU. ataca el hotel de la prensa 
y mata a un periodista gallego 
 Aznar y Trillo 
recomiendan a los 
informadores que 
salgan de Bagdad 
para no ser víctimas 
de los iraquíes 

 Un avión B-1 lanza
bombas especiales 
contra un edificio 
donde se sospechaba 
que estaba Sadam 

 Bush y Blair 
aseguran en Belfast 
que la ONU tendrá 
un papel vital en la 
posguerra | 2 a 15 

 JEROME DELAY 

Disparo mortal
Hotel Palestina

Río Tigris

1,
5 

km

El impacto alcanzó
la planta 15 del hotel
y las víctimas se
encontraban en
la planta 14

 �   «No entendemos por qué ha muerto. No era uno más; José Couso 
era de los mejores». Estas eran las palabras emocionadas de Jon 
Sistiaga, periodista de Telecinco, que aparece en el centro de la 
foto acompañando al cámara gallego que perdió la vida tras ser 

alcanzado por un obús estadounidense. Couso, natural de Ferrol, 
llevaba ocho años trabajando en la cadena de televisión privada y 
había estado en otras contiendas, como la de Kosovo. Ayer también 
murieron otros dos periodistas durante los combates en Bagdad. 

 «No era uno más; José Couso era de los mejores» 

 �    Galicia sólo recibió 
280.000 euros de los 6,3 
millones incautados al 
narcotráfi co que el Plan 
Nacional de lucha contra 
la Droga repartió entre 
las autonomías.| 19 

 Galicia recibe una 
exigua parte del 
patrimonio incautado 
a los narcotraficantes 

 Hallado en Vigo 
un alijo de 200 
kilos de hachís 
oculto en un 
camión noruego 

 La Voz de Galicia es el 
diario que más crece 
entre los seis grandes 
periódicos de España | 39 
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El Madrid se acerca a 
las semifinales tras 
ganar al Manchester  | 33 
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