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SEVILLA / Detenidos una mujer y su hijo por simular cuatro secuestros para cobrar un millón del padre / 22

El Príncipe da
a entender que
adelantará el sexo
de su segundo
hijo si es niño
MARISA CRUZ

MADRID.– El Príncipe de Asturias
sugirió ayer, durante la recepción
ofrecida por los Reyes en el Palacio Real con motivo de la Fiesta
Nacional, que podría anunciar el
sexo de su nuevo descendiente si
se confirma que es un varón. Don
Felipe, con tono relajado, señaló, no
obstante, que la reforma de la Constitución en el punto referido a la sucesión de la Corona no es un asunto
urgente.
Sigue en página 15

PAUL WHITE / AP

Aplausos a la bandera americana, pitos a Zapatero
Zapatero permaneció ayer de pie mientras la bandera de EEUU pasaba, entre
aplausos, ante la tribuna durante el desfile militar de la Fiesta Nacional. La insignia de barras y estrellas no participaba en esta marcha desde 2003. La acti-

tud de Zapatero contrasta con la de hace tres años, cuando, antes de gobernar, permaneció sentado al paso de esta bandera. Por otra parte, el público pitó al presidente a su llegada al desfile y al final del mismo.
Páginas 14 y 15

Zapatero da por hecho que Batasuna
podrá presentarse a las municipales
e El presidente admite que sabía que la posibilidad de que Bono aceptara la candidatura de Madrid
era «remota» e Anuncia que una mujer sustituirá a López Aguilar al frente del Ministerio de Justicia

El escritor turco
Pamuk, perseguido
por reconocer el
genocidio armenio,
ganador del Nobel
Francia enfurece a Turquía al
convertir en delito negar que se
produjo el asesinato masivo de arPáginas 26 y 52 a 56
menios

HOY VIERNES
Piqué pide a los suyos no
responder a las provocaciones
tras los sucesos de Martorell
Página 16

121 personas murieron en un
avión en 2005 por un botón
en la posición equivocada
Página 32

SU VIVIENDA
FERNANDO GAREA

MADRID.– Por primera vez desde el
inicio del proceso de paz, José Luis
Rodríguez Zapatero da por hecho
que Batasuna concurrirá a las municipales de mayo de 2007. Lo hizo du-

rante la recepción de los Reyes con
motivo de la Fiesta Nacional, tras el
desfile de las Fuerzas Armadas.
En el tradicional corrillo con los
periodistas, el presidente también
se refirió a la candidatura socialista

a la Alcaldía de Madrid, una vez conocida la negativa del ex ministro
de Defensa José Bono, y admitió
que él sí sabía que la posibilidad de
que aceptara era «remota». También anunció que una mujer susti-

Un abrumador 87% se opone a legalizar
Batasuna si no condena la violencia
ENCUESTA EL MUNDO-SIGMA DOS / La diferencia entre quienes creen que este alto el
fuego no acabará con la violencia y quienes creen que sí sube 10 puntos desde mayo
respuesta ciudadana al sondeo de
blica ha exigido siempre a Batasuna
VICTORIA PREGO
Sigma Dos para EL MUNDO resulque, para ser legalizada, antes tiene
MADRID.– En materia de confianza
ta aún más significativa si se pone
que condenar la violencia, ahora se
y apoyo ciudadano al proceso destien relación con el optimismo exprelo exige con mayor intensidad. La
nado a terminar definitivamente
sado ayer en este
con el terrorismo, al
punto por el presiGobierno se le están
del Gobierno.
poniendo las cosas
Lanzan cócteles molotov contra la Comandancia de denteSigue
cada vez más difícien página 8
Marina de San Sebastián y Renfe en Baracaldo / Pág. 9
les. Si la opinión púEditorial en página 3

tuirá al ministro de Justicia, Juan
Fernando López Aguilar, quien dejará el Gobierno a final de año para
presentarse a las elecciones autonómicas en Canarias. Páginas 10 y 12
Editorial en página 3

METRÓPOLI

‘El laberinto del fauno’,
una fábula del franquismo

