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DEL SIGLO VEINTIUNO

‘CASO NEVENKA’ / El alcalde de Ponferrada declara que si hubo acoso sexual fue contra él / 12

Desmantelada la red que blanqueaba
dinero de ETA en las ‘herriko tabernas’
e Detenidos al menos 12 destacados miembros de Batasuna vinculados a la gestión de los bares ‘abertzales’
e El juez Garzón tiene pruebas documentales de que manejaron unos 12 millones de euros anuales de la banda
e Interceptada en Hendaya una furgoneta con documentos y ordenadores procedentes de una sede de Batasuna
FERNANDO LAZARO

MADRID.– La Policía Nacional
asestó ayer un duro golpe a la trama financiera de la organización
terrorista. A lo largo del día detuvo a 12 destacados militantes de
Batasuna, presuntos responsables
de la red que blanquea dinero de
la organización terrorista a través,
entre otras, de las empresas que
gestionan las herriko tabernas, según explicaron a EL MUNDO
fuentes de la investigación.
La operación, coordinada por el
juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ha permitido aclarar cómo utiliza ETA estas empresas, que han manejado más de 12
millones de euros anuales de la
banda terorista.
Los servicios de Información de
la Policía Nacional han logrado recopilar abundante documentación, tras más de cuatro años de
pesquisas, que demuestran el vínculo de los detenidos con esta tra-

El testigo clave
del ‘caso BBVA’
acusa a Cuétara,
Entrecanales y
Ferrovial de
evasión fiscal
e Nelson Rodríguez afirma

que Jersey es «la tumba del
mundo, porque allí no habla nadie»
Páginas 14 y 15

ma. Según las citadas fuentes, esta red fue puesta en marcha por
ETA en 1992 dentro del denominado proyecto Udaletxe.
Durante la jornada de ayer, además de detener a 12 personas, los

agentes registraron más de una
treintena de herriko tabernas,
donde se incautaron de abundante documentación.
Fuerzas policiales interceptaron en Hendaya una furgoneta

Los sindicatos
amenazan al
Gobierno si no
retira la reforma
del desempleo
con la «mayor
movilización»

cargada de documentación y de
ordenadores que presumiblemente había salido de una de las sedes
de Batasuna en San Sebastián tras
el inicio de la operación policial.

 Los líderes regionales de
CCOO y UGT de Murcia
anuncian huelga general
para el 20 de junio

Sigue en página 8

 Las direcciones de ambos
sindicatos se reúnen hoy
para planificar las protestas
 La CEOE considera «injustificado» un paro general
porque la reforma no recorta las prestaciones
Página 33
Editorial en página 3

LA HISTORIA MAS GRANDE
JAMAS CONTADA

HOY

UN HOMBRE PARA
LA ETERNIDAD
NIR ELIAS/REUTERS

Represalia israelí en Hebrón
El Ejército israelí lanzó ayer una operación militar en
Hebrón, en la que murieron nueve palestinos, la mayor parte civiles. Otros fueron detenidos, como puede verse en la imagen, entre ellos el máximo dirigente de las brigadas de Al-Aqsa en la ciudad, Nasser A-

Estrasburgo niega que ser
ayudado a morir sea uno
de los derechos humanos

Din. Cinco de los civiles murieron cuando un misil alcanzó una vivienda desde donde disparaba un miliciano palestino. Israel afirma que la operación se
debe a indicios de que en Hebrón se preparaban nuevos atentados.
Pág. 21. Editorial en pág. 3

OTRAS NOTICIAS
El beneficio del SCH se
estanca y crece sólo un
0,34%, golpeado por la
crisis de Argentina
Página 34

La patronal francesa
critica por primera vez
a Le Pen y califica su
programa de «desastroso»
Página 16

Asuntos Sociales exige a
ANDE la devolución de 4,8
millones de euros que
recibió como subvenciones
Página 30

Da la razón a la Justicia británica en el ‘caso Pretty’
IRENE HDEZ. VELASCO
Corresponsal

LONDRES.– Los médicos opinan
que a Dianne Pretty sólo le quedan
unos meses de vida. Pero la cercanía de la anhelada muerte no ha
evitado que esta británica de 43
años, casada, con dos hijos e inca-

paz de mover un solo músculo de
su cuerpo de cuello para abajo, haya acudido hasta el Tribunal de Estrasburgo, la más alta instancia judicial de la UE, en busca de amparo legal para que su marido pueda
ayudarla a terminar con su vida.
Sigue en página 29

Un joven de 16 años, dos
días en estado muy grave
tras beber ‘éxtasis
líquido’ en Barcelona
Página 31

MOTOR
Los innovadores modelos
de Opel, Honda y Renault

