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Garzón encarcela a
las dos vecinas de
Orio pese a negar
éstas que hicieran
pagos a ETA

El juez de la Audiencia Nacional
española, Baltasar Garzón, orde-
nó el ingreso en prisión de las
hermanas Blanca y Maribel Bru-
ño a las que acusa de pagar «vo-
luntariamente» a ETA. Estas dos
personas, vinculadas a una em-
presa familiar, declararon ante
el juez que recibieron dos cartas
de la organización armada en
las que se les reclamaban distin-
tas cantidades de dinero, pero
aseguraron que no respondie-
ron a las misivas. Pese a ello, el
magistrado ordenó prisión in-
condicional para ambas. >12

El referéndum sobre el tratado
de reforma de la Unión Europea
celebrado ayer en el sur de Irlan-
da es visto con especial interés

en estados que, como la Repú-
blica Checa y Gran Bretaña, tie-
nen un porcentaje alto de euro-
escépticos. En Londres, fuentes

diplomáticas se esfuerzan en re-
marcar que, a diferencia de lo
que ocurrió en 2005, el proceso
de ratificación parlamentaria en

Gran Bretaña seguirá adelante
pase lo que pase en la consulta
irlandesa, cuyos resultados se
anuncian para esta tarde. >2-3

Fuentes diplomáticas británicas insisten que seguirán con la ratificación parlamentaria de la re-
forma pactada en Lisboa, aunque el resultado del referéndum celebrado ayer en el sur irlandés,
en el que la participación no habría superado el 45%, puede dar alas a los euroescépticos.

Londres mira de reojo al voto de
Irlanda sobre el tratado de la UE

La holandesa hizo valer su condición de favorita en la Emakumeen
Bira y logró una gran victoria en Goiuria. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

Amaia U. LASAGABASTER

Marianne Vos se destaca entre el nutrido grupo de
favoritas. La holandesa llegó en solitario a Goiuria,
con un minuto de renta sobre sus rivales.      >42

Vos se destaca a la primera

Akordiorik
ezean, Poliziari
agindu diote
grebaren
eragina arintzea

Gaur ere garraiolarien
protestak kalean izango
dira Hego Euskal Herrian,
grebara deitu zuten zen-
bait erakundek lanuztea-
rekin jarraitzea erabaki
baitzuen atzo. Akordioa
lortu ezinik, administra-
zioek Polizia indarrak ipi-
ni dituzte kalean grebaren
eraginak txikitzeko. >4
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Intenta seguir viviendo sin
Grace y la invasión de Irak
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La actriz y directora
catalana se pasa a la ficción
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