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El Gobierno cambiará la ley para
echar a ETA de los ayuntamientos
e Se modificará tras las elecciones vascas y «llevará al menos 6 meses», según fuentes del Ejecutivo
e De la Vega admite que los 42 municipios gobernados por ANV recibirán las ayudas de Zapatero
MARISA CRUZ

MADRID.– Dos días después del
asesinato a manos de ETA del empresario Ignacio Uria, en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, el Gobierno ha tomado la decisión de poner en marcha los trámites políticos
y legales necesarios para impedir
que los representantes de la marca
etarra ANV gobiernen ayuntamientos en el País Vasco y Navarra.
«El Gobierno no está dispuesto
a seguir el juego a quienes, parapetados tras sus actas de cargos electos, amparan a los terroristas con
su ominoso silencio». Así avanzaba ayer la vicepresidenta la intención del Ejecutivo de promover
una reforma de la Ley Reguladora
de Bases de Régimen Local a fin de
evitar que los miembros de una
formación ilegalizada puedan encabezar las corporaciones locales.
La decisión del Ejecutivo se produce un día después de que el PP
presentara una iniciativa reclamando la disolución de los 42 ayuntamientos gobernados por ANV.

Simoneta: ‘A menudo
soy políticamente
incorrecta, pero no
me haré el harakiri
por ser quien soy’
e MODA Oscuras, chispeantes,
frescas, exóticas, misteriosas, románticas... existe un ‘look’ especial y un aroma para cada mujer

MICHAEL BURLEIGH
EXPERTO EN TERRORISMO

Sigue en página 10
Editorial en página 3

Bono: ‘El libre
mercado está
por encima de
los deseos de
los gobiernos
democráticos’ Monseñor Uriarte: ‘Uria fue abatido como una pieza de caza’

MITXI

El presidente del Congreso defiende en una entrevista la no injerencia del Ejecutivo en la ‘operación
Página 16
Lukoil-Repsol’

Miles de personas despidieron ayer en Azpeitia a Ignacio Uria, en un funeral multitudinario al que siguió
una manifestación. En la imagen, tras el féretro, su
viuda y dos hijos. La homilía fue oficiada por el obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, que conde-

nó con dureza el atentado, proclamando que «un
hombre ha sido abatido como una pieza de caza».
Monseñor Uriarte hizo vagas referencias a ETA, pero
sí que emplazó a los políticos, pidiéndoles «aparcar
las diferencias que impiden la paz».
Página 12

Atraco en París: cuatro
ladrones, 15 minutos
y 85 millones en joyas
Espectacular robo en la joyería donde Sarkozy
adquirió el anillo de pedida para Carla Bruni
RUBÉN AMÓN
Corresponsal

PARÍS.– El lugar del golpe se reconoce por el ajetreo periodístico.
Montan guardia los japoneses y vociferan «en directo» los enviados de

la CNN. «En esta joyería que se encuentra a mis espaldas se ha producido un espectacular atraco», jalea
el yanqui. El botín, de 85 millones
de euros, es un hito en la historia de
la delincuencia». Sigue en página 23

‘ETA ya ha perdido
la partida. Sólo queda
la incógnita de cuánta
sangre más está
dispuesta a derramar’
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Calderón no sería
presidente si hubieran
contado el voto por
correo, según la Policía
Páginas 38 y 39

EEUU destruye medio
millón de empleos
en noviembre, el
peor mes desde 1974
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Novedades contra el
‘reventón’ del sector
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El médico por internet
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! La razón y la ley deben ser sinóminos (John Dewey) "

