
La Sala de lo Penal del Tribunal Supre-
mo español ha decidido absolver a Ja-
vier Calderón y Emilio Alonso Mangla-
no, ex directores del Cesid, del delito de
escuchas ilegales a HB por el que fue-

ron condenados en primera instancia.
Para basar su fallo, dos de los jueces
afirman que no cabe deducir razonable-
mente que los jefes del Cesid supieran
lo que hacían sus agentes. PAGINAS 12 Y 13

Paco CAMPOS | EFE

AZNAR DEJA PASO A ZAPATERO. El secretario general del PSOE, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, fue investido presidente español en primera vuelta, ya que obtuvo
el voto favorable de 183 diputados, los de PSOE, ERC, IU-ICV, CC, BNG y CHA. En la imagen,
momento en el que Aznar felicita fríamente al sonriente Zapatero. PAGINAS 15 Y 35

La Policia Judicial fran-
cesa y la Guardia Civil
detuvieron en un chalet
de Chatellerault a José
Luis Campo, Iñigo Elize-
gi e Inocente Soriano.

Por la tarde, agentes del
cuerpo militar arresta-
ron a Idoia Albistur y
María Angeles Ostiza,
compañeras de Elizegi y
Soriano. PAGINA 16

Arrestadas cinco personas en un
operativo policial franco-español
◗Acebes dice que han desmantelado «un taller electrónico»
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Albaceteko espetxean diren
preso politikoek protestaldia
utzi dute, haietako hiru –Sebas
Lasa, Txus Goikoetxea eta Zi-
gor Larredonda– 33 egun gose-
greban egon eta gero. Haiekin
batera ziren protestan Martin
Etxegarai –18 egun zeramatzan
greban–, Ines del Rio eta Txus
del Bado –bi horiek itxialdian,
nahiz eta Del Badok aurretik
greba egina zuen–. Espetxeko
arduradunen «jarrera ona» iku-
si ostean hartu dute erabakia,
Askatasunaren esanetan. Gu-
txienez, haietako bi modulu be-
rean egon eta telefonoz astean
dei bat egiteko eskatzen dute.

17. ORRIALDEA

Albaceteko
presoek gose-
greba utzi dute,
33 egunen ostean

Mutualitateen
esku dago
langileen erdien
eritasun kontrola 

30. ORRIALDEA

Los tres primeros arrestos
se realizaron cerca de
Poitiers, y los otros dos en
Urretxu y Goizueta

VI. urtea • 1.885. zenbakia 2004 apirila  –  17 larunbata 1,15 euro

GIZARTEA ◗ 2
La normativa europea sobre
transgénicos siembra dudas

HERRIAK ◗ 27
Azkaineko 200 familia urik gabe
daude ur-sarea kutsatu delako

EKONOMIA ◗ 31
Fallece un trabajador en Lekeitio
a causa de un ataque al corazón 

KULTURA ◗ 52
Ferdinando Scianna presenta

sus fotografías en Donostia
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Martínez de Irujo:
«La txapela es un
sueño, pero ya he

cumplido» 
PAGINA 51

Tribunales al servicio de
la rázon de Estado

E D I T O R I A L A

El TS absuelve a los jefes del Cesid
condenados por el espionaje a HB
Aunque el ponente propuso ratificar la condena, los otros dos magistrados lo rechazaron

Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

Durante tres días permanecerá
el histórico velero «Belem» an-
clado en el Museo Marítimo de
Bilbo. Construido en Nantes en
1896 para el transporte de azú-
car y cacao, hoy pasea por el
mundo como barco-escuela.
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Un velero
construido hace
más de un siglo
atraca en Bilbo


