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Ibarretxe pide perdón
a las víctimas y
promete justicia ante
el diálogo con ETA
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Zapatero se prepara para acudir al
Congreso pese a la oposición de Rajoy
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, se dirigió ayer a las víctimas ante la
inminencia del inicio de conversaciones del Gobierno y ETA en el
proceso por el fin de la violencia terrorista. En un acto convocado en
homenaje a las víctimas del atentado de Hipercor, donde murieron 21
personas y otras 45 sufrieron heridas graves, Maixabel Lasa, viuda de
Juan María Jáuregui, asesinado por ETA, leyó una carta de Ibarretxe
en la que lamentaba “la soledad de las víctimas” ante el dolor y pedía
perdón ante “la lejanía de los poderes públicos”.

Klimt supera a
Picasso y se convierte
en el pintor más
caro de la historia
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EL FISCAL solicita para
Sadam la pena capital por
la matanza de 148 chiíes
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EE UU Y JAPÓN exigen
a Corea del Norte que
renuncie a probar un misil
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EL PSC presiona a Maragall
para que decida con Montilla
quién será el candidato
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CONDOLEEZZA RICE
acuerda con Moratinos una
visita a España en otoño
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EL 70% de los profesores
titulares de universidad obtuvo
la plaza como único candidato
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LA TARIFA eléctrica volverá
a subir el 1,38% este año
ECONOMÍA. Página 102

Todo para la CASA
EL PAÍS ofrece hoy a sus lectores, por sólo 2,95 euros, la
entrega correspondiente a la
elección del suelo.

En el mismo mensaje Ibarretxe
se comprometió a “construir el
futuro de convivencia desde la
memoria, la justicia y el reconocimiento del daño causado a las
víctimas del terrorismo”. “Todos
debemos reconocer el papel esencial de las víctimas en el proceso
de paz”, señaló el lehendakari.
Este mensaje llega en un momento crucial de ese proceso. El
presidente José Luis Rodríguez
Zapatero tiene la intención de comunicar al Congreso en los próximos días el inicio del diálogo con
ETA. Lo hará aprovechando alguna de las intervenciones parlamentarias previstas en el orden
del día del Congreso, según explicaron ayer dirigentes del PSOE.
El presidente del PP, Mariano
Rajoy, reaccionó a la inminencia
de las conversaciones anunciando su oposición rotunda a las
mismas, a la legalización de Batasuna, a la constitución de una
mesa de partidos y a que haya
observadores internacionales en
Páginas 20 y 22
el diálogo.
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Los supuestos asesinos
de Miguel Ángel Blanco
se niegan a declarar en
el primer día del juicio
en la Audiencia Página 23

Fernando Torres celebra el segundo gol de España, el primero de los dos que anotó. / ASSOCIATED PRESS

España desata la pasión
La selección remonta ante Túnez (3-1) y se clasifica para los octavos
de final P Torres se convierte en el máximo goleador del campeonato
España venció ayer a Túnez (3-1)
y se clasificó para octavos de final
del Mundial de Alemania. La selección tuvo que resolver un partido muy complicado, ya que el

La elección de una mujer al
frente de los anglicanos de
EE UU fomenta un cisma
La Iglesia episcopaliana (la rama
anglicana de Estados Unidos) ha
elegido a una mujer, Katharine Jefferts Schori, de 52 años, como
máxima autoridad. Es la primera
mujer al frente de una gran confesión religiosa, y su elección ha provocado gran polémica con los sectores más conservadores, que especulaban incluso con que la decisión provoque un cisma.

Los episcopalianos ya sorprendieron al mundo cristiano en 1976,
cuando aprobaron la posibilidad
de ordenar mujeres, y en 2003 removieron sus cimientos al ordenar
al primer obispo homosexual.
La hasta ahora obispo de Nevada era la única mujer entre siete
candidatos y asumirá el cargo en
noviembre en la catedral nacional
de Washington.
Página 51

equipo magrebí se adelantó en el
marcador a los ocho minutos. Luis
Aragonés dio entrada a Cesc y a
Raúl tras el descanso, y el partido
cambió. Con el joven centrocam-

pista del Arsenal al mando, Raúl
empató, y Fernando Torres —máximo goleador del torneo, de momento— anotó los dos tantos de
la victoria.
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