ELPMUNDO
ម La libertad es la obediencia a la ley que nosotros mismos nos hemos trazado (Rousseau) យ

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008
Año XX. Número: 6.843

www.elmundo.es

EDICIÓN: MADRID
Precio: 1 euro

«Si la recesión sirve para limpiar la economía, no tendrá más importancia»
Así afronta Solbes el incremento del paro y de las suspensiones de pagos / Página 34

Detienen a seis
estafadores del
ladrillo cuando
iban a escapar en
un avión privado
ANA S. MOLLÁ / F. D. GONZÁLEZ

SANTI COGOLLUDO

¿Dónde estaban los Mossos d’Esquadra?
Los actos del Onze de Setembre, la fiesta de Cataluña, terminaron ayer con incidentes en distintos puntos de la comunidad autónoma. Se quemaron fotos
de los Reyes –como dos encapuchados hacen en la foto, tomada en Barcelona–
y varias banderas españolas sin que los Mossos d’Esquadra hicieran su apari-

ción para restaurar el orden. En la ciudad condal, independentistas de extrema izquierda se enfrentaron a golpes a independentistas de extrema derecha
y todos los partidos tuvieron su retahíla de insultos –especialmente el PP– durante la tradicional ofrenda floral a Casanova.
Pág. 14. Editorial en pág. 3

El TC declara ilegal la consulta
de Ibarretxe por unanimidad
Establece que el «Pueblo Vasco no es titular de un poder soberano», que es «exclusivo de la Nación»
MARÍA PERAL

MADRID.– El Tribunal Constitucional (TC) anuló anoche, por unanimidad, la ley aprobada por el Parlamento vasco el pasado junio y pro-

movida por el lehendakari Juan José
Ibarretxe para la celebración de una
consulta popular sobre el futuro del
País Vasco el próximo 25 de octubre.
La descalificación del máximo in-

térprete de la Constitución a la iniciativa del jefe del Gobierno vasco es rotunda: aunque eufemísticamente la
ley hable de consulta popular, se trata de un auténtico referéndum en el

El asesino
de Mari Luz,
increpado por
otros presos
Zapatero y Rajoy coinciden en reclamar un castigo mayor para el
juez Tirado
EDUARDO DEL CAMPO

SEVILLA.– Más delgado y envejecido que cuando se deshizo de la niña
Mari Luz hace 9 meses, Santiago del
Valle, uno de los hombres más odiados, visitó ayer un juzgado de Sevilla.
Sigue en pág. 9. Editorial en pág. 3

Del Valle, ayer, custodiado por la Guardia Civil a su entrada en un juzgado de Sevilla. /R.DÍAZ/EFE

que la previa autorización estatal, requisito insoslayable, se ha sustituido
por el plácet del Parlamento autonómico «sin apoyo en un título competencial expreso». Sigue en página 17

ALICANTE.– Evasión frustrada en
el último minuto. La Policía detuvo
en la noche del miércoles en el aeropuerto de El Altet a los seis miembros de la cúpula directiva de la promotora Riviera Coast Invest cuando
se iban a fugar tras estafar, supuestamente, a decenas de compradores
de viviendas y proveedores.
Los fugitivos habían alquilado un
jet privado con el que pretendían dirigirse a Marruecos. Sin embargo,
agentes de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional interceptaron el autobús que les
conducía desde la terminal aeroportuaria hasta el avión. Los detenidos
están acusados de una estafa inmobiliaria superior a los 21 millones de
euros cometida en Alicante, Murcia
y Granada.
Sigue en página 33
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Un galleguista se queja de
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