DIARIO INDEPENDIENTE DE LA MAÑANA

VIERNES 23 DE JUNIO DE 2006
Año XXXI. Número 10.607

EDICIÓN MADRID
Precio: 1 euro

www.elpais.es

ETA pidió a un alto cargo del PNV
que avisara si continuaba la extorsión
Los etarras solicitaron a Gorka Aguirre que les alertara si llegaban cartas tras
el alto el fuego P El juez envía a prisión a uno de los recaudadores de la banda
Gorka Aguirre, encargado de relaciones exteriores del PNV, miembro de su ejecutiva e
interlocutor ante ETA en las negociaciones
que condujeron a la tregua de 1998,
contactó en abril de este año con la red de
La investigación judicial culminó
con la detención en Francia y España el pasado martes de 12 supuestos integrantes del aparato
encargado del envío de cartas a
empresarios y el cobro del denominado impuesto revolucionario. Los investigadores descubrieron que un dirigente del PNV,
Gorka Aguirre, se relacionaba

extorsión de la banda terrorista que fue desarticulada el pasado martes con la detención de 12 de sus integrantes. La policía
grabó el contacto telefónico entre Aguirre y
uno de los jefes de la red de extorsión, Jose-

con diversos miembros de la red
e incluso recibía de sus manos
algunos sobres que, según la policía, serían las últimas cartas escritas antes del alto el fuego.

ba Elosua, que comunicó al dirigente nacionalista que la cúpula de la banda había ordenado congelar el envío de cartas a raíz del
alto el fuego y le pidió que, en caso de que
detectara nuevas misivas, les avisase.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska
ordenó ayer el ingreso en prisión
provisional incomunicada de
Jean Pierre Harocarena Camio,

Zapatero afirma que el diálogo con la organización
terrorista comenzará este mes Página 25

alias Txampiñón, uno de los detenidos el pasado martes. El magistrado podría levantar mañana la
situación de incomunicación de
Harocarena, una vez que tome declaración a los otros cuatro arrestados en España. Harocarena había reconocido a la policía que
pertenece al aparato de extorsión
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desde el año 1996.

Los vecinos de
Desengaño se rebelan
con un vídeo contra
el deterioro del barrio

La Junta Electoral
expedienta a
Maragall por pedir
el voto en televisión
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Madrid suprimirá
los anuncios luminosos
de la zona centro
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PALESTINOS E ISRAELÍES
se comprometen a reanudar
el diálogo en unas semanas

REUTERS

Bush: “Ayudaremos a Irak a ser un faro de libertad”
El presidente de EE UU, George Bush, prometió
ayer ayudar a Irak “a ocupar su legítimo lugar,
junto a Estados Unidos y Hungría, como faros de
libertad”. En una jornada negra para sus tropas,
con nueve soldados muertos en Irak y Afganistán,

Bush visitó Budapest, la capital húngara (en la
imagen), para rendir homenaje a la lucha de este
país por la democracia. En Washington, el Senado
rechazó una propuesta de los demócratas para fijar
un calendario de retirada de Irak.
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Invocación a Picasso

Alemania 2006
Ronaldo marca dos tantos
a Japón e iguala a Muller
como máximo goleador de los
Mundiales P Milan, ‘Juve’ y
decenas de árbitros y dirigentes
italianos, a juicio por fraude
DEPORTES. Páginas 90 a 107

Copyleft,
izquierda de autor

El Papa refuerza la
ortodoxia al designar
a un conservador
como ‘número dos’
Benedicto XVI nombrará como secretario de Estado del Vaticano al
cardenal Tarcisio Bertone, de 71
años, su fiel colaborador durante
años en la Congregación para la
Doctrina de la Fe. Es el primer gran
cambio interno impulsado por Benedicto XVI, que en su primer año
mantuvo en bloque el equipo heredado por Juan Pablo II. Bertone sustituirá como número dos de la Santa
Sede a Angelo Sodano, y su nombramiento supone reforzar la ortodoxia
en la Iglesia, cuyas esencias quiere
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preservar.

Una de las imágenes de violencia difundidas por vecinos de Desengaño.

SÉGOLÈNE ROYAL, dirigente
socialista francesa: “Europa
necesita un tratado social”

El cardenal Bertone.

Los cines españoles abren
una batalla contra Disney
por sus “prácticas abusivas”
Cuatro empresas españolas de exhibición —Cinesa, Ábaco, Yelmo
y Cinebox, que agrupan a cerca de
1.200 salas de cine— han decidido
enfrentarse a Buenavista, la distribuidora de Disney, y no estrenarán hoy Scary Movie 4 en las 150
pantallas en que iban a hacerlo. El
conflicto amenaza con extenderse
a Cars y Piratas del Caribe II, las
próximas películas Disney.

Rechazan así lo que consideran
“prácticas abusivas” de las empresas de Hollywood, a las que pagan
el 60% de taquilla la primera semana; el 55%, la segunda, y el 50%, la
tercera, lejos del 45% que se paga
en otros países de la UE. Buenavista ha contraatacado con la creación de una página web en la que
informa sobre las 400 salas en las
que se exhibirá el filme. Página 65

La Junta Electoral Central acordó
ayer, por seis votos contra cuatro y
una abstención, abrir un expediente
administrativo sancionador al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. La decisión se basó en una
denuncia del PP, según la cual Maragall vulneró la ley al lanzar un mensaje televisado a tres horas del cierre
de la campaña del referéndum animando a votar a los catalanes. Maragall puede ser multado con entre
12 y 1.202 euros.
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