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Detenidos los padres adoptivos de un
niño de 6 años, en coma profundo y con
claros síntomas de malos tratos 23
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80.000 personas esperan en Mauritania y
Senegal para viajar ilegalmente a Canarias,
según denuncias de la Comisión Europea 18

D E

T

E N A

www.abc.es

El Gobierno financia una fiesta gay en
Valencia días antes de la visita del Papa
e ignora el malestar de la Iglesia 52

Políticos del PSE renunciarán en público
a su escolta «para favorecer el proceso»
El «gesto», para el que ya se
ha consultado informalmente
a Interior, se haría este verano
쎲 Otegi: «El Gobierno abandona
la trinchera de negar el derecho
a decidir de los vascos»
쎲

La dirección del PSE planea organizar un acto público en el que responsables de esta formación y
cargos electos proclamarían la renuncia a su escolta. El nuevo «gesto» de los socialistas hacia
ETA/Batasuna, para el cual ya se ha consultado
de manera informal a Interior y que se materializaría en verano mediante una comparecencia ante la prensa —aunque no se descarta la opción de
difundir un manifiesto—, constituiría un paso
más en el camino emprendido por el PSE para «favorecer el proceso», según fuentes de la máxima
solvencia consultadas por ABC. 10

Federico Jiménez, en
la Cope, implica a los
«servicios españoles
de Policía y Guardia
Civil» en el 11-M
Gallardón denuncia «los insultos
brutales y las amenazas radicales»
que recibió ayer del locutor Edit. y 12
쎲

Un soldado norteamericano muestra a la prensa en Bagdad el retrato del cadáver del terrorista jordano

AFP

EE.UU. elimina en Irak al terrorista
más buscado después de Bin Laden
쎲

Un bombardeo selectivo mata a Al-Zarqaui, líder de Al Qaida en ese país Edit. y 26

