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Los españoles, cada
vez más protestones

Desde hoy, el mundo
de Walt Disney

‘Lo mejor del cómic’:
Mortadelo y Filemón

Contra los parquímetros, el urbanismo,
la política lingüística... / MAGAZINE

Dos DVD al precio de uno: ‘Tarzán
y Jane’ y ‘Los tres mosqueteros’

Hoy, el tomo Nº 7, por sólo 2 euros,
más el cupón de descuento

La Policía constata que ETA ha
enviado en junio cartas de extorsión
e Empresarios vascos y navarros han recibido misivas mataselladas en los primeros 10 días del
presente mes y fechadas en los últimos días de mayo e La banda ‘informa’ al extorsionado de que

tiene «las puertas abiertas para tratar cualquier tema relacionado con el proceso de liberación que
está desarrollando este pueblo» y se despide con «un respetuoso y cálido saludo revolucionario»
JOSEAN IZARRA
ÁNGELES ESCRIVÁ

BILBAO.– El empresariado vasco y
navarro ha recibido cartas de extorsión de ETA fechadas a finales de
mayo y mataselladas en los 10 primeros días de junio. La banda se dirige a sus destinatarios en un tono
amable –casi comercial– y sostiene
que su intención es «invitarle a participar en la construcción del futuro
de nuestro pueblo».
«Euskal Herria se encuentra en
un momento de cambio político y los
vascos estamos dando pasos necesarios para llegar a una situación democrática nueva», dice. «La lucha en
defensa de Euskal Herria», añade,
«supone un sinfín de necesidades y
gracias a la ayuda de la ciudadanía
podemos hacer frente a la opresión
de los estados francés y español».
«ETA tendrá en cuenta a los que hayan participado con su aportación
en el proceso de liberación de este
pueblo», afirma. Sigue en página 8

Página 9

CARLOS FRESNEDA
Corresponsal

NUEVA YORK.– Dick Cheney ha
acusado a la prensa de poner en peligro la seguridad del país por revelar la existencia del programa secreto de espionaje de millones de
transacciones bancarias en los últimos cinco años. Según el vicepresiente norteamericano, las informaciones publicadas por The New
York Times y Los Angeles Times
«van a hacer que sea más difícil prevenir los ataques contra el pueblo
americano».
Sigue en página 35
Editorial en página 5

Miguel Sanz y el
futuro de Navarra:
‘Zapatero no me
llama porque no me
puede decir la verdad’
«Hemos superado al País Vasco en
todos los parámetros económicos»,
Páginas 16 y 17
asegura

Editorial en página 5

Marlaska cita como
imputado a Gorka
Aguirre del PNV por
colaborar con ETA y
a Arzalluz de testigo

Cheney acusa a la
prensa de poner en
riesgo la seguridad
de EEUU al revelar
el espionaje de la
CIA a los bancos

Cómo perder el triple
de los puntos del carné
en sólo 250 kilómetros
y sin hacer locuras
PABLO VIÑAS

CÓCTELES MOLOTOV CONTRA EL PSE EN BARACALDO. La sede del Partido Socialista de Euskadi
(PSE) en Baracaldo y los juzgados de Amorebieta sufrieron la pasada noche ataques de desconocidos con cócteles molotov. Los actos de terrorismo callejero sólo causaron daños materiales en las fachadas de los edificios. En
la imagen, los operarios reparan ayer los desperfectos en la sede socialista.
Página 10

A seis días de la entrada en vigor
del nuevo permiso, un conductor
casi modélico se somete al escruCRÓNICA
tinio de un experto

MUNDIAL 2006

La Justicia de Canadá propone
despenalizar la poligamia y el
debate crece en Estados Unidos
Los musulmanes se lo pedirán en España a Zapatero
«Si un niño puede crecer con dos
madres, ¿por qué no con dos madres
y un padre?». Con este argumento, y
a la estela del debate sobre los matrimonios gays, varias asociaciones en
Estados Unidos se han marcado como objetivo legalizar el matrimonio
plural. En Canadá, un reciente infor-

me del Departamento de Justicia recomienda despenalizar su práctica.
Aunque prohibida en España, en la
comunidad musulmana se dan casos
de poligamia. Su legalización ya fue
solicitada al Gobierno por las entidades islámicas a principios de los 90 y
volverán a plantearla.
CRÓNICA

Argentina se medirá
a Alemania tras ganar
en la prórroga a México
Páginas 55 a 63

HOY DOMINGO
Más de 1.300 inmigrantes
malviven sin luz ni agua en
un campamento de Tenerife
Página 28

Independentistas gallegos
sabotean con explosivos
las obras en dos autovías
Página 22

