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El Rey da su apoyo a
la fiesta de los toros

Roman Polanski se
supera a sí mismo

eBook: las editoriales
ajustan precios

Dice que «de un buen lance
nace un mundo cultural y
artístico fecundo» / Página 47

A sus 76 años firma con
‘El escritor’ una de sus
obras maestras / M ETR Ó PO LI

En los últimos meses se
han producido ya unas
250.000 descargas / EL CU LTU R A L

Los electos podrán perder el
acta si no condenan a ETA

El Gobierno endurecerá la ley para dificultar el acceso de la banda a las instituciones
/ Las candidaturas podrán ser impugnadas hasta 8 días antes y anuladas la víspera
Á NG ELES ESCRIVÁ / M A RÍA P ERA L
M adrid

El Gobierno endurecerá la ley para
dificultar aún más el acceso de las
formaciones proetarras a las institu-

ciones y para poder privar de su condición a los diputados autonómicos,
ediles o alcaldes cuyo partido haya
sido ilegalizado o disuelto.
Varios ministerios han estado du-

rante semanas intercambiando borradores para introducir una modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) que
permitirá impugnar una candidatu-

ra en plena campaña o exigir de los
electos la demostración de su rechazo al terrorismo si quieren conservar su puesto.
Sigue en página 4
Editorialen página 3

La UE acuerda
salvar a Grecia
sólo si está al
borde de quebrar

La vicepresidenta no se
atreve a calcular cuál será
su impacto en el PIB y en
el paro
Página 1 2

El PP mantiene
la suspensión
durante un año
a Cobo y Costa

N icolas Sarkozy,R od rígu ez Zapatero,G eorge Papandreu y A ngela M erkelch arlan,ayer,en B ru selas./ YV ES H ERMAN /REU T ERS

Dos tribunales apuntalan los
presuntos delitos de Garzón

Luz verde del Supremo para juzgarle por la causa del franquismo /
El TSJM declara ilegales sus escuchas a los abogados del Gürtel
M A RÍA P ERA L / M adrid

Dos órganos judiciales distintos –el
Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Madrid– apuntalaron ayer
los motivos para investigar al juez
Baltasar Garzón por presuntas conductas delictivas. La Sala Penal del

LEO NO R M AYO R / B arcelona

TV3 y el resto de los medios catalanes dependientes de la Generalitat se van a dar un baño extra
de nacionalismo gracias al nuevo
libro de estilo que prepara el
Consejo de la Corporación Catalana de Medios de Comunicación
(CCMA). Esta norma consagrará que siempre que en la tele o la
radio públicas se hable de «nación» sea de la catalana, y nunca
de la española. Sigue en página 16

Salgado da por
concluido su
minipacto para
salir de la crisis

M A RÍA RA M ÍREZ / B ruselas
Corresponsal

Alemania impondrá más austeridad a toda la zona euro a cambio
de financiar el rescate in extremis de Grecia con un paquete en
el que también participará el
Fondo Monetario Internacional y
en el que España podría prestar a
Atenas más de 2.000 millones de
euros. Tras un día de intensas negociaciones con la reticente canciller Angela Merkel, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, la
convenció para cerrar un pacto.
Los 16 miembros de la moneda
única se comprometieron a conceder préstamos bilaterales voluntarios a Grecia, si el Gobierno
de George Papandreu agota todas las opciones de financiación
en el mercado. Sigue en página 3 2

TV3 prohíbe en
su libro de estilo
usar la palabra
‘nación’ cuando
se quiera hablar
de España

Supremo respaldó con rotundidad la
decisión del magistrado Luciano Varela de no archivar la causa en la
que se dilucida si Garzón prevaricó
en sus diligencias sobre las desapariciones del franquismo. Por su parte, el Tribunal madrileño ha declara-

do «ilícitas y sin efecto» las escuchas
de las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados del caso Gürtel y sus abogados. Garzón
tiene abierta una causa en el Supremo precisamente por ordenar esas
escuchas.
Sigue en página 1 0

La lentitud del juez como instructor puede evitar a Otegi hasta 3 años de cárcel / Pág.6

El castigo será revisado
el próximo mes, cuando
ambos lleven un semestre
fuera del partido Página 1 1

