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El juez Baltasar Garzón
asumirá en julio la investigación
de la estafa de Fórum Filatélico 16
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Canarias acusa de «dejadez» al Gobierno
tras la llegada a sus costas de un millar de
inmigrantes durante el fin de semana 22
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Bicicleta plegable. Hoy,
nuevo cupón para
completar la cartilla 106

ENTREVISTA DE «GARA» CON LA BANDA TERRORISTA ETA

«Se equivocan quienes se limitan a
intentar desactivar la lucha armada»
Los terroristas reconocen
que mantienen el chantaje a
empresarios y profesionales
쎲

«Poner en libertad a los
presos es condición
democrática imprescindible»
쎲

La banda insinúa la
existencia de acuerdos previos
con el Gobierno
쎲

La entrevista a ETA publicada
ayer en «Gara» ha supuesto un
jarro de agua fría sobre las expectativas creadas por el Gobierno socialista para un «proceso de paz» sin precio político. Para la banda terrorista,
que mantiene sus exigencias
habituales, «se equivocan quienes se limiten a intentar desactivar la lucha armada». 10 a 12

«ETA AMENAZA Y NO
RENUNCIA A NADA»
Tercera de Martínez
Gorriarán y editorial

Tita Cervera

Gallardón
investiga dos
talas de árboles
en el Museo
Thyssen 58

DANIEL G. LÓPEZ

Sentadas por una vivienda digna. Miles
de jóvenes participaron ayer en sesenta ciudades españolas en sentadas para reivindicar una vivienda digna y asequible. Estas concentra-

ciones, que habían sido convocadas mediante internet y mensajes de
móvil, se celebraron sin incidentes en las principales plazas de cada
ciudad. En Madrid (en la imagen), el escenario fue la Puerta del Sol. 49
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Alonso vence con
autoridad en un
Montmeló abarrotado
El segundo puesto permite a Schumacher
mantener la pugna con el piloto asturiano 84

El Rey felicita a Fernando Alonso
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Pedrosa estrena
en Shanghai su
palmarés en
MotoGP

Nadal gana a
Federer un
duelo de cinco
horas en Roma

Barberá ganó en
250 y Bautista fue
tercero en 125 cc 88

El tenista mallorquín
iguala el récord de 53
victorias de Vilas 91

