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ANGELES ESCRIVA
MADRID.– El anuncio de la banda
terrorista se hizo esperar meses, pe-
ro finalmente se produjo. ETA hizo
pública ayer su decisión de declarar
un «alto el fuego permanente» cuya
vigencia se hará efectiva a partir de
mañana y cuyo fin es lograr un pro-
ceso de autodeterminación. Y, una
vez más, sus dirigentes demostraron
su capacidad para administrar los
tiempos, las tensiones y para renta-
bilizar su sentido de la oportunidad,
y proclamaron sus intenciones un
día después de que el Congreso
aprobara en comisión la reforma del
Estatuto de Cataluña.

Una mujer –es la primera vez que
la organización emplea una porta-
voz– acompañada por otros dos en-
capuchados, y flanqueados por las
banderas de Euskadi, Navarra y por
el lema de ETA, compusieron la es-
cenografía para un anuncio distri-
buido a media mañana entre varios
medios. Sigue en página 8

Editorial en página 3

ETAdeclaraun ‘altoel fuegopermanente’
para conseguir la autodeterminación

A LAS POCAS HORAS DE QUE EL PARLAMENTO ACEPTARA EL RECONOCIMIENTO DE CATALUÑA COMO NACION

Carod sugiere
que ERC acabará
pidiendo el ‘sí’
al Estatuto en
el referéndum

Alec Reid: «Hay
quedar lasgracias
aOtegi,Usabiaga
y Zapatero»

Sarkozy agrava la crisis
en Francia al cuestionar el
contrato juvenil de Villepin
«Soy solidario, pero diferente», dice el titular de Interior

RUBEN AMON
Corresponsal

PARIS.– Mayo del 68 no comenzó
en mayo. Tampoco lo hizo en la
Sorbona. Realmente, aquella re-
vuelta estudiantil de la burguesía
empezó el 22 de marzo en la Uni-
versidad de Nanterre. Un día co-

mo ayer. La Historia vuelve a re-
petirse con diferencias sociológi-
cas y políticas. Empezando por-
que Villepin, destinatario envene-
nado de las pancartas y las protes-
tas, afronta la crisis sin haber va-
lorado un problema estratégico
esencial. Sigue en página 34

� Todos ansiamos la paz, pero no todos coincidimos en la manera de alcanzarla (Angélica Araujo) �

Morales insinúa que EEUU
está detrás de un doble
atentado que ha causado
dos muertos en La Paz

Página 40

La mitad del agua extraída
de los acuíferos españoles
proviene de pozos ilegales

Página 41

Bruselas establece una ‘lista
negra’ de 96 aerolíneas a las
que prohíbe volar en la UE

Página 43

Osasuna ya es segundo
en la Liga tras los empates
del Madrid en Zaragoza
y del Valencia en Mestalla

Página 52

OTRAS NOTICIAS

Reclama «construir un nuevo marco» en
el que los ciudadanos vascos «tengan la
palabra» y los estados español y francés lo
acepten, «sin ningún tipo de limitaciones»

Conde-Pumpidopidea los juecesque«valoren»
la «nueva situación» antes de tomar medidas
contra el entorno de ETA y las asociaciones
judiciales dicen que seguirán aplicando la Ley

Zapatero considera que se dan ya las
condiciones para negociar con ETA y
Rajoy le anuncia su apoyo siempre que
«no pague un precio político»

La misma escenografía, pero con voz de mujer
ETA eligió para realizar su anuncio de «alto el fuego»,
que está siendo presentado como un importante punto
de inflexión en el futuro del País Vasco, la misma esce-
nografía que ha venido empleando desde siempre.

Tres encapuchados flanqueados por las banderas de
Euskadi y Navarra, y con el anagrama de la banda a
sus espaldas, protagonizaron el vídeo. Aunque, en esta
ocasión, el comunicado fue leído por una mujer.

ETBEl sacerdote mediador en
Irlanda del Norte y en el
País Vasco asegura que
«no puede haber perdedo-
res, todos tienen que ser
ganadores» Página 20

Ofrece la abstención en el Senado
a cambio de que una ley permita a
la Generalitat gestionar el aero-
puerto de El Prat Página 28

EL CULTURAL

Los Coen en DVD en la
Filmoteca de El Cultural
El próximo domingo, dos
películas: ‘El gran salto’ y
‘O Brother!’, al precio de una


