
El primer diario que no se vende

ETAdaunpasohacia su fin
�Anuncia un«altoel fuego
permanente»y pide un proce-
so político «sin limitaciones»

�Solicita que jueces y poli-
cíasdejendeactuarcontra
elladurante el proceso

�Hoy haránunnuevo co-
municado,previsiblemen-
te con más detalles 2 a 4

UNAMUJER HABLA EN NOMBRE DE LA BANDA Por primera vez en los casi 47
años de historia de la organización terrorista, unamujer hizo ayer de portavoz. Fue la única novedad de una puesta en es-
cena fiel a la escenografía típica de la banda: tres personas sentadas a unamesa con el rostro cubierto y txapela, ante el
anagrama de ETA y tras el escudo de Euskal Herria, flanqueadas por la ikurriña, la bandera navarra y otra enseña abertzale.

Botella podría relevar aGallardón
al frente de la Alcaldía en 2008
El alcalde se perfila como número dos y su-
cesor de Mariano Rajoy en el PP. 8

Losmadrileñosusan
cadavezmenosel
transportepúblico
En 1996, el 53% lo utilizaba en sus des-
plazamientosdiarios. En2004, el 49,3%.6

Gastamosmucho,ahorramospoco
yal 50%noscuestaacabarelmes
Cada madrileño gastó una media de 2.699
euros el último trimestre de 2005. 8

Ronaldo empata
en el descuento
El gol evitó la derrota, pero el Madrid
ya es tercero y se aleja más del Barça.

Losbuzonesparaabandonarbebés
desatan lapolémicaenEuropa
Se trata de un contenedor, de donde son
recogidos por los servicios sanitarios. 10

LaUEpublica la lista negra
con las peores compañías aéreas
A partir del 25 de marzo, éstas ya no po-
drán operar en territorio europeo. 11

El uso delmóvil al volante dispara
la cifra de accidentes de tráfico
Las distracciones provocan uno de cada
cinco siniestros en nuestras carreteras. 12

‘Megaorgía antibotellón’ en Bilbao
Se ha convocado para el 31 de marzo en la
playa de Sopelana, vía Internet y e-mail.11

�LASREACCIONESENLAWEB
�«Creoquequedanmuchos
años para la pacificación,
peroeselcomienzo»�«Ole,
ole y ole, ¡la noticia que
queríamosescuchar!»�«¿A

cambio de qué precio? Vea-
moslasnoticiasyluegoopine-
mos»�«Nopuedosino feli-
citar a los responsables de
este suceso y congratular-
mede él» �«¿Noseráquea
Otegi se le han acabado los
plazosynoquiereiralacárcel?

LaUnión «Sermúsico
es una formade vida y no
tan sólo una profesión» 26

Rembrandt Susme-
jores grabados se exponen
desde ayer enMadrid 28

LorenaBerdún
Vuelve a TVE como actriz en
la serie ‘Con dos tacones’ 35
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Deportes 24

Rajoyponepegas,pero
seofreceaapoyaraZP
Cree que el alto el fuego es sólo una pausa, pero apoya al Go-
bierno «para no pagar precio político y apoyar a las víctimas».

Peticionesde cautela
ante la «buenanoticia»
La mayoría de los partidos políticos y de las insti-
tuciones coincidieron en alegrarse con la noticia,
que también fue valorada positivamente por Go-
biernos extranjeros y organismos internacionales.

�LASREACCIONESJUDICIALES

El fiscal
delEstado
insinúaal juez
queafloje
conOtegi
El dirigente de Batasuna de-
clara mañana ante el juez
Marlaska, y el fiscal pide al
magistrado que «valore la in-
cidencia» del alto el fuego.

Zapateropideprudencia
yunidada lospartidos
El proceso de paz, «después de tantos años de horror, será largo y
difícil», según el presidente del Gobierno.

�LASREACCIONESPOLÍTICAS

� 47AÑOSDEETA

Atentado contra Carrero
Blanco. El 20 de diciembre
de 1973 la banda asesina al
presidente del Gobierno.

Movilizaciones por Miguel
ÁngelBlanco.Enjuliode1997,
tras el secuestro y posterior
asesinatodelconcejaldelPP.

851víctimas mortalesha causado la ban-
da terrorista desde su pri-
mer atentado mortal, el 7
de juniode 1968.

521presos cumplen
actualmente con-

dena por su relación con la
organización terrorista.

10veces ha anunciado
ETA treguas en su ac-

tividad terrorista.

200330 de mayo Fue
la fecha del últi-

mo atentado mortal de la
banda, enNavarra.

�LASCIFRASDEL TERROR
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