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Nace en Francia un niño seleccionado
genéticamente para evitar el riesgo de un
cáncer de colon hereditario 54
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Mundial 2006.
Luis
Aragonés cambiará el viernes todo
el equipo frente a Arabia Saudí 96
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Abanico. Cupón
para conseguirlo el
jueves gratis 119

«Perplejidad» en Batasuna
por el golpe de Marlaska al
aparato de extorsión de ETA
쎲
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Un detenido tenía un recibo de 64.000 euros pagados en plena tregua

«Txapote» no
se arrepiente y
el fiscal solicita
la pena máxima
La juez expulsa a la familia
de Miguel Ángel Blanco por
aplaudir el alegato final 12

La detención en Francia y España de 12 sospechosos de formar uno de los aparatos de extorsión de ETA —entre los que
se encuentran históricos como
Julen Madariaga (74 años),
Eloy Uriarte (64) o Ángel Iturbe Abasolo, hermano de «Txomin»— ha sido encajada con
«perplejidad» por Batasuna.
La operación, dirigida por el
juez Marlaska, certifica que la
banda sigue con su actividad
de chantaje a los empresarios
mientras Zapatero sopesa comunicar al Congreso el inicio
de la negociación. Según ha sabido ABC, uno de los detenidos
tenía el recibo de un pago de
64.000 euros a la banda realizado en plena tregua. Edit. y 10

La Fiscalía no ve
necesarias más
pruebas y pide al
juez que cierre el
sumario del 11-M
쎲 El juicio empezará la
próxima primavera si no
se producen imprevistos
쎲 Del Olmo mantendrá
abierta la investigación
que afecta a los huidos 20

El juez Marlaska sale del bar «Faisán» en Irún, uno de los locales registrados en la operación de ayer

Maragall retó a la ejecutiva del
PSC a convocar unas primarias
para elegir entre él o Montilla
El sector de ERC que encabeza Joan Carretero culpa a Carod del
fracaso en el referéndum y exige renovar la dirección Editorial y 16
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Aumento del número
de millonarios en los
países de la UE (2005)

6,9%

Austria
España

5,7%

Holanda
Francia

5,3%
3,5%

Bélgica

3,4%

EFE

España, segundo
país de la UE en el
que más creció la
cifra de millonarios
쎲 Ya son 148.600 los españoles

con más de un millón de dólares
cada uno en bancos o acciones 89

