ELPMUNDO
ម No olvidemos nunca que el terrorismo es, en el fondo, en su naturaleza maligna, una guerra psicológica (Norm Coleman) យ

MIÉRCOLES 21 DE MAYO DE 2008
Año XX. Número: 6.729

www.elmundo.es

EDICIÓN: MADRID
Precio: 1 euro

SABADELL / Mata a tiros a su ex mujer un día después de firmar los papeles del divorcio / 22

Detenido en Francia López Peña, el
etarra que ordenó el fin de la tregua
e Además del ‘número uno’ de la banda, la Gendarmería y la Guardia Civil capturaron en Burdeos a otros

tres miembros de la cúpula política: Ainhoa Ozaeta, el ex parlamentario Jon Salaberria y el ex dirigente
de Segi Igor Suberbiola e Los etarras salieron del piso gritando «¡gora ETA, nosotros venceremos!»

Rajoy se echa
en brazos de
Ruiz-Gallardón
y pregunta:
«¿Por qué me
tengo que ir?»
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

MADRID.– Lo que no les había
contestado ni a los populares ni a
los periodistas, lo confirmó ayer
Rajoy a preguntas de una estudiante de ICADE; esto es, que el alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, formará parte de la nueva dirección del PP.
En realidad, la interpelación de
la alumna, hecha en Madrid, en el
curso de un coloquio en el Aula
Magna de la Universidad Pontificia de Comillas, fue mucho más
concreta: «¿Será Ruiz-Gallardón el
próximo secretario general?». Pero también lo fue la contestación.
Rajoy, sin siquiera descartar la posibilidad de hacer del alcalde su
próximo número dos, afirmó:
«Tengo que hablar con él. Eso no
quiere decir que sí, pero, desde
luego, contaré con él en la próxima
dirección del partido».

F. LÁZARO / Á. ESCRIVÁ

MADRID.– Golpe a la cúpula de
ETA. La Gendarmería francesa y la
Guardia Civil detuvieron ayer en
Burdeos (Francia) a Francisco Javier
López Peña, alias Thierry, considerado por el Ministerio del Interior como el número uno de ETA. En la misma operación cayeron el ex diputado
autonómico de Batasuna Jon Salaberria, el ex dirigente de Segi Igor Suberbiola y Ainhoa Ozaeta, responsable de los comunicados de ETA, como los que anunciaron el principio y
el fin de la última tregua. El aparato
político queda desmantelado al más
alto nivel, a falta de averiguar el paradero de Josu Ternera.
Thierry fue quien escenificó la
decisión de ETA de poner fin al
«alto el fuego permanente», y desplazó a Ternera en la última reunión con representantes del Gobierno antes de la T-4. La Guardia
Civil tenía controlado el piso, en el
centro de Burdeos, desde hace semanas. Irreductible, Thierry y sus
compañeros respondieron a la detención gritando «¡gora ETA, nosotros venceremos!». Al cierre de
esta edición se buscaba a un quinto terrorista.
Sigue en página 8
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Una mosca perturba al ‘lehendakari’ en plena rueda de prensa, ayer, en el Palacio de la Moncloa. / ALBERTO CUÉLLAR

Ibarretxe dice que Zapatero
se ‘enroca’ por negarle lo
mismo que ofreció a ETA
Tras reunirse durante dos horas en Moncloa, el
presidente afirma «no saber muy bien» en qué
consiste el «viaje a ninguna parte» del ‘lehendakari’
MARISA CRUZ

MADRID.– Un cristal blindado separa al presidente del Gobierno y al
lehendakari. Se ven pero no se oyen.
Hoy por hoy, entre ambos no se vislumbra ni una señal de entendimiento. Ibarretxe mantiene su plan sobe-

ranista y Zapatero lo descarta de un
plumazo. El lehendakari acusa al
presidente de estar «enrocado» por
negarse a negociar con él lo mismo
que ofreció a ETA y de pensar sólo
en «clave electoral». Sigue en pág. 10
Editorial en pág. 3
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