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La detención de la red de extorsión de
ETA no varía los planes del Gobierno
Doce detenidos, entre ellos el histórico Madariaga, de 74 años P La policía constata
que la banda ordenó el cese del envío de cartas recaudatorias tras el alto el fuego

“Estamos
en paro técnico
de cobro. Nos
han quitado
los poderes”
ETA permitió recaudar
por las cartas enviadas
antes del alto el fuego
“Me han quitado todos los
poderes... Ya no puede haber sellos [cartas de extorsión]”. Quien habla así es
uno de los colaboradores
de ETA detenidos ayer.
Mantiene una conversación con otro integrante de
la red de extorsión y le comunica que los jefes de la
banda han ordenado, tras
la declaración del alto el
fuego, cesar en el envío de
cartas a empresarios.
En la misma conversación, interceptada y grabada por las fuerzas de seguridad, el sospechoso reconoce que tiene en su poder las
últimas cartas enviadas antes del alto el fuego y que le
han autorizado a recaudar
dinero de compromisos anteriores: “Txorilla [dinero]
puedes coger, pero cuidaPágina 24
do”.

La policía detuvo a siete personas
en Francia y a otras cinco en España y efectuó 14 registros en Guipúzcoa, dos en Alicante y otros
seis en Francia. Sólo halló una carta que acreditaba el cobro del impuesto en 2001. Los dos jueces ordenaron el embargo de bienes por
un valor superior a 700.000 euros,
entre ellos el restaurante de uno de
los detenidos, un local donde hallaron 40.000 euros en billetes, y
otros inmuebles presuntamente adquiridos con el dinero de la extorsión, según la policía. Además, bloquearon más de medio centenar
de cuentas bancarias.
El seguimiento a los detenidos
permitió descubrir en abril que la
dirección de la banda había ordenado el cese del envío de cartas a
los empresarios. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,
declaró: “Se trata de una investigación que comenzó hace dos años y
no hay ningún dato significativo
que impida continuar con el proceso de paz que el Gobierno seguirá
desarrollando”.
Junto al supuesto jefe de la red
neutralizada ayer, Ángel Iturbe
Abasolo, fue detenido Julen Madariaga, de 74 años, fundador de
ETA en 1959 y ahora alejado de la
violencia y en las filas de Aralar, la
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escisión de Batasuna.

Hallados muertos
en Irak dos soldados
de EE UU con
señales de tortura
Kristian Menchaca y Thomas Tucker,
los dos soldados de EE UU que fueron dados por desaparecidos el viernes en Irak, fueron torturados antes
de morir. Sus cuerpos fueron hallados
ayer al sur de Bagdad. Japón anunció
la retirada de sus 600 soldados.
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CHARLES TAYLOR llega
a La Haya para ser juzgado
por crímenes de guerra

Editorial en la página 16

Los familiares de Miguel
Ángel Blanco, expulsados
del juicio por encararse
con los terroristas
y sus padres Página 26

Maragall se
inclina por dejar
paso a Montilla
como candidato
del PSC
El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, hará público de forma inminente, con bastante probabilidad en el día de hoy, el anuncio
sobre su futuro político. En las últimas horas, Maragall ha comenzado
a inclinarse por renunciar a repetir
como candidato y ceder así la cabecera de lista del PSC en las próximas autonómicas de otoño a su primer secretario, José Montilla.
Esta inclinación supone un cambio respecto de la actitud mantenida por Maragall en los días finales
de la campaña del referéndum. En
las últimas horas, el presidente catalán ha acelerado su proceso de reflexión y ha aumentado las consultas telefónicas, entre otros, con Montilla y el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero. Muchos de los consultados le han instado a realizar el anuncio antes de la
entrevista que mañana mantendrá
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con Zapatero.

Las policías española y francesa, bajo la coordinación de los
jueces Fernando Grande-Marlaska y Laurence Levert, desarticularon ayer la red de ETA que recaudaba el denominado impuesto
revolucionario. De los 12 detenidos, tres son miembros históricos
de la banda. El Gobierno anunció ayer, tras analizar los datos de
la operación, que el proceso de paz continúa. El seguimiento a los
recaudadores de ETA permitió descubrir que la banda ordenó que
cesara el envío de cartas a empresarios tras el alto el fuego.

GRABACIONES
A LOS DETENIDOS

EDICIÓN MADRID
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TRES MENORES palestinos
mueren en un ataque aéreo
israelí sobre Gaza
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Julen Madariaga, poco antes de ser detenido ayer en Francia. / AP

EL GOBIERNO admite que
1.700 condenados por maltrato
carecen de plan de rehabilitación
SOCIEDAD. Página 45

Conducir a 90 por hora en
ciudad o a 190 en autovía
se castigará con prisión
Conducir a 90 kilómetros por hora
en vías urbanas, a 160 en carreteras
de un solo carril por sentido y a
190 en autopistas y autovías, así
como circular con 1,2 gramos de
alcohol en sangre, se castigará con
penas de cárcel, según la reforma
del Código Penal que prevé el Ministerio de Justicia. Su titular, Juan
Fernando López Aguilar, consideró ayer que se trata de una reforma

necesaria porque “el coste económico y humano de los accidentes
de tráfico es insufrible e insoportable”. El objetivo de las medidas del
Gobierno —entre las que figura el
carné por puntos, que entrará en
vigor en 10 días— es, tal y como
explicó López Aguilar, acorralar
administrativa y penalmente a quienes en la carretera no respetan su
vida ni la de los demás. Página 32

LOS PRESUPUESTOS de 2007
destinarán más de 13.000
millones a infraestructuras
ECONOMÍA. Página 101

Alemania 2006
Cesc: “Es un placer jugar en este
equipo” P Alemania se medirá
a Suecia en octavos de final,
e Inglaterra se enfrentará a
Ecuador
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Todo para la CASA
EL PAÍS ofrece hoy, por sólo 2,95
euros, la entrega correspondiente
a la elección de las plantas.

