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Al Gore, el profeta
del cambio climático

El misterio
de Irène Jacob

La epidemia
invisible

De vicepresidente de Estados Unidos
a abanderado de la ecología

Su sencillez en la vida real contrasta con sus papeles en el cine

El avance de la cocaína. Un retrato de las drogas en España

El juez Marlaska imputa a un dirigente
del PNV por colaboración con ETA
P Cita a Gorka Aguirre por su presunta relación con la red de extorsión
P El magistrado llama a declarar a Xabier Arzalluz en calidad de testigo
El juez de la Audiencia Nacional
Fernando Grande-Marlaska citó
anoche a declarar a Gorka Aguirre, miembro de la ejecutiva del
PNV, imputado por un delito de
colaboración con la organización terrorista ETA. El magistrado entiende que Aguirre, que deberá declarar el próximo martes
por la mañana, podría estar
vinculado con la red de extorsión
dedicada al cobro del impuesto
revolucionario desarticulada el

pasado martes. El citado juez
también ha citado para el martes, en este caso en calidad de
testigo, al ex presidente del PNV
Xabier Arzalluz. En este caso el
juez quiere saber si la ejecutiva
del PNV podría tener conocimiento sobre pagos de empresarios a la organización terrorista.
Gorka Aguirre es el jefe de
relaciones externas del PNV. Su
imputación se enmarca dentro
de la investigación conjunta his-

pano-francesa que culminó con
12 detenciones el pasado martes
en los dos países relacionadas
con la trama de extorsión de la
banda terrorista ETA. Según
acreditó la investigación, ETA
contactó con Aguirre a través de
Joseba Elosua, enviado a prisión
ayer, para comunicarle, por un
lado, la paralización del envío de
cartas de extorsión a empresarios, y por otro, para pedirle que
avisara si detectaba que este tipo

de actividad continuaba tras el
alto el fuego permanente.
El juez Grande-Marlaska ha
detenido también a dos empresarios por pagar las cantidades
exigidas por ETA. Fuentes de la
Audiencia Nacional indican,
sin embargo, que en los últimos
meses ha investigado a una decena de empresarios extorsionados por ETA sin ordenar detenPáginas 20 a 26
ciones.
Editorial en la página 16
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Euskadi
habla
de la paz

“Pasé diez
meses y diez
días en una
tumba”
Víctimas y familiares de
detenidos en los vuelos de la
CIA reconstruyen su calvario
Maher Arar, un canadiense de origen
sirio, fue detenido en el aeropuerto
de Nueva York al volver de un viaje.
Sin juicio ni acusación, fue llevado a
una cárcel siria tras una escala en
Roma. “Pasé 10 meses y 10 días en
una tumba”, ha detallado. Su caso es
uno de los constatados por el Consejo de Europa como uno de los secuestros en aviones de la CIA a través de
Europa. Como Arar, familiares, abogados y amigos de otros detenidos
por orden de EE UU reconstruyen
para este periódico su viaje y denuncian torturas. Así actuaba la telaraña
de la CIA, una red para capturar a
sospechosos en todo el mundo y con
centros de operaciones en casi toda
Páginas 2 y 3
Europa.

LA MIRADA DEL TIEMPO

La II República

Ciudadanos vascos de
diversas tendencias
relatan sus esperanzas
y miedos ante el fin
del terrorismo

EL PAÍS ofrece, por 9,95 euros,
La II República, memoria gráfica
española del siglo XX.

‘El ruiseñor’

Alemania 2006
Argentina derrota a México
(2-1) tras necesitar de una
prórroga y se enfrentará en
cuartos de final a Alemania,
que ganó (2-0) cómodamente
a Suecia P Luis Aragonés:
“Con Francia empieza
el Mundial”
DEPORTES. Páginas 68 a 84

EL PAÍS ofrece hoy, por sólo
1,95 euros, El ruiseñor.

GUILLEM VALLE

DETENIDOS EN UNA ‘OKUPACIÓN’ EN BARCELONA. 59 personas fueron detenidas ayer en
Barcelona al okupar un centro policial de internamiento de inmigrantes en construcción en una protesta contra
la legislación de extranjería. En la foto, los detenidos esperan esposados.
Página 30

SUMARIO DEL MAYOR ESCÁNDALO DE DOPAJE EN ESPAÑA

La “trama criminal” suministraba
sustancias prohibidas a 58 ciclistas
J. A HERNÁNDEZ / C. ARRIBAS

Madrid
La “trama criminal” de dopaje desarticulada por la Guardia Civil el
23 de mayo pasado en la Operación Puerto no se dedicaba solamente a la gestión de autotransfusiones de sangre para deportistas,
sino que, según los documentos del
sumario a los que ha tenido acceso

EL PAÍS, también organizaba y
planificaba la toma, suministro y
venta de sustancias prohibidas, tales como EPO, hormonas de crecimiento y anabolizantes. Al menos
58 corredores recibían supuestamente compuestos de este tipo, entre ellos, 15 del equipo Liberty, de
Manolo Saiz.
La investigación muestra que la

organización supuestamente dirigida por el médico canario Eufemiano Fuentes tenía conexiones con
deportistas que corrieron en el Giro, y cobraba hasta 40.000 euros
anuales por tratamiento.
El sumario recoge numerosas
conversaciones y filmaciones entre los presuntos integrantes de la
Páginas 65 a 67
trama.

EL PAÍS, junto con la BBC, ofrece, por 9,95 euros, otra entrega de
este curso multilingüe.

