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Los interlocutores del PSOE y de
Batasuna celebraron, el 29 de
mayo de 2006, una reunión que
se reveló crucial cara a entrar en

un proceso de negociación polí-
tica para superar el conflicto. En
esa cita, de la que GARA informa
hoy, el PSOE se comprometió a:

abrir la fase oficial de diálogo
político con Batasuna, tratar de
incorporar al PSN y cerrar un
acuerdo resolutivo para el 31 de

julio. A partir de ahí, debía que-
dar despejado el camino para
constituir la mesa de partidos,
en otoño pasado. >2-4

La próxima semana se cumple un año de la reunión secreta en la que interlocutores del partido
de Zapatero y de la izquierda abertzale fijaron el plazo del 31 de julio para sellar un compromiso.

PSOE y Batasuna pusieron
fecha al acuerdo resolutivo

Ilegalizazioa
kritikatu eta
konponbidea
aldarrikatu dute
17 eurodiputatuk

Hauteskunde zerrenden
ilegalizazioa kritikatzen
duen agiria izenpetu dute
17 europarlamentarik. «Es-
kubide zibil eta politikoen
aurkako eraso serioa» dela
eta gatazkaren konponbi-
de demokratikoa zailtzen
duela azaldu dute. >8-9
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Pippo Inzaghi, autor de los dos goles, un héroe para los
hinchas milaneses. GEORGI LICOVSKI | EPA

A la italiana,

el Milan tiró

de oficio y se

hizo con su

séptima copa

Jon ORMAZABAL  

El Milan se tomó cumplida venganza de la
final de la Champions de hace dos años y se
impuso por 2-1 al Liverpool, que llevó el
peso del partido, pero sucumbió ante la
efectividad de Inzaghi. >18-19

La campaña a las elecciones generales que se celebran hoy en
Irlanda ha estado marcada por las denuncias de corrupción
que envuelven al partido del primer ministro Bertie Ahern. Si
se confirman los sondeos, tanto el Fianna Fáil como los Demó-
cratas Progresistas (PPD) perderían posiciones, lo que haría
imposible una reedición del actual pacto de gobierno en Du-
blín. Las encuestas auguran que Sinn Féin duplicará su repre-
sentación. De ser bueno el pronóstico, el partido republicano
tendría la llave del nuevo gobierno de la República. >29

Sinn Féin aspira a tener
la llave del nuevo
Gobierno de Irlanda

El Parlamento Europeo adoptó ayer la normativa referente al uso
del móvil entre estados de la Unión según la cual el costo de las
llamadas a los usuarios debe reducirse hasta en un 70% en el pla-
zo de tres años. La «eurotarifa» deberá estar a disposición del
usuario que la solicite en agosto y se aplicará de oficio al resto de
los clientes el próximo setiembre. Según datos de la Comisión
Europea, el gasto medio anual por llamadas in itinere es cinco ve-
ces más alto de lo que cuesta a las operadoras ofrecer este servi-
cio, lo que les reporta 8.500 millones de euros. >16-17

La «eurotarifa» traerá
un fuerte ahorro en las
llamadas «in itinere»


