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La organización terrorista ETA
ha planteado a la izquierda abert-
zale que está dispuesta a desar-
marse y a disolverse si el Gobier-

no cambia su política penitencia-
ria y facilita una solución para
sus presos. Fuentes de la izquier-
da abertzale afirman que la úni-
ca resistencia procede de un sec-
tor minoritario de presos diri-

gido por Javier García Gaztelu,
Txapote, condenado por el asesi-
nato de los ediles del PP Grego-
rio Ordóñez yMiguel Ángel Blan-
co. Una flexibilización del Go-
bierno en la política penitencia-

ria rompería, según dichas fuen-
tes, el bloqueo de la situación.

Fuentes del Ejecutivo en la lu-
cha antiterrorista señalaron que
elGobiernono vaa establecernin-
gún contacto con ETA. Página 10

ETA plantea su disolución a cambio
de un giro en la política de presos
La banda terrorista traslada a la izquierda ‘abertzale’ su disposición
al desarme P La mayor resistencia procede del sector duro de Txapote

El presidente de EE UU y candidato a la reelección, Ba-
rack Obama, ha tenido que elegir entre recorrer la recta
final de la campaña electoral o dirigir las labores de auxi-

lio tras el paso del huracán Sandy por la costa Este, donde
ha causado 38 muertos y cuantiosos daños materiales.
Obamaha optado por permanecer en la Casa Blancamien-

tras el país recupera lentamente la normalidad y amplias
zonas permanecen anegadas. En la imagen, los destrozos
del huracán a su llegada a Atlantic City.  Páginas 2 a 5

El huracán Sandy deja decenas de muertos en la costa Este de EE UU
dann cuellar (ap)

“A este Gobierno le
viene bien el paro”
Javier Bardem habla de política y
de su papel en ‘Skyfall’ Página 38

Disney cubre de
oro a George Lucas
El padre de ‘Star Wars’ vende la
firma por 3.125 millones Página 37

Mourinho y el lío
de la cantera
El entrenador del Madrid critica
al técnico del filial  Página 48

Las voces en CiU que ven proble-
mas con el plan soberanista de
ArturMas surgen con fuerza. Jo-
sep Antoni Duran, número dos
de CiU, mandó que se leyera, an-
te el último consejo de su parti-
do, una carta en la que afirmaba
que el camino de la independen-
cia “es casi imposible” si se quie-
re seguir en la UE. Página 12

SaraM., que padece una enferme-
dad inmunológica, había sufrido
cuatro abortos cuando en 2011 lo-
gró tener un hijo gracias a un ca-

ro fármaco, el Privigen. Este año,
Sara esperaba otro hijo. Pero, en
plenos recortes, el hospital Grego-
rio Marañón de Madrid ya no le
facilitó elmedicamento. Lamujer
ha perdido el bebé. Página 32

El Gobierno culminó ayer el cami-
no para facilitar los despidos de
los empleados públicos. Desde
hoy, Ayuntamientos, ministerios,
comunidades o entes que tuvieran
déficit el año pasado —casi todos—
y tengan un 5% menos de presu-
puesto podrán poner en marcha
despidos colectivos.  Página 20

Duran considera
“casi imposible”
una Cataluña
independiente
dentro de la UE

“Los recortes nos han
abocado a un aborto”
Una mujer pierde un hijo tras negarle
la sanidad el acceso a un fármaco caro

El Gobierno
facilita los
despidos en el
sector público
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Dos consejerías de la Generalitat valenciana
se quedan sin electricidad por impago Página 14


