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MARÍA PERAL
MADRID.– La Sala del 61 del Su-
premo dio ayer el pistoletazo de sa-
lida a los procesos de ilegalización
del Partido Comunista de las Tie-
rras Vascas y Acción Nacionalista

Vasca, que han sido emplazados a
comparecer ante el Alto Tribunal y
citados a una vista el próximo vier-
nes. Tras ese acto, la Sala decidirá
si adopta contra PCTV y ANV las
medidas cautelares que solicitan el

Gobierno y la Fiscalía, especial-
mente, la suspensión de su partici-
pación en las elecciones de marzo.

Como le ha pedido la Fiscalía, el
Supremo tiene previsto pronun-
ciarse sobre las medidas cautelares

antes del día 11, cuando se procla-
marán las candidaturas. Pero ha
rechazado por unanimidad tomar
esas medidas sin oír a los partidos
demandados. Sigue en página 10

Editorial en página 3

El Supremo no suspenderá a PCTV
y ANV sin oírles como pedía Pumpido

e MODA 250 maneras de vestir-
se esta primavera aliando fanta-
sía y racionalidad para crear for-
mas bellas y favorecedoras

JosepFontelnuevo
mito de la costura
española se lanza
a conquistar París

«La independencia
de Kosovo abrirá un
conflicto en España
y envalentonará
a los separatistas»

Páginas 26 y 27

TOMISLAVNIKOLIC
Candidato a presidir Serbia

Microsoft lanza una súper OPA
sobre Yahoo! para intentar
frenar el dominio de Google
Ofrece 30.027 millones en efectivo o en acciones

PABLO PARDO
Especial para EL MUNDO

WASHINGTON.– Microsoft salta
del software a internet. Ante la evi-
dencia de que Google sigue imba-
tible en el mercado de las búsque-
das online –y de la publicidad vin-
culada a ellas–, el gigante del soft-

ware ha aprovechado la debilidad
de Yahoo!, la tercera gran empresa
del sector, para lanzar una oferta
de compra sobre ésta compañía
por 44.600 millones de dólares
(30.027 millones de euros al cam-
bio actual), es decir, un 62% más
de su valor. Sigue en página 31

� Toda dificultad eludida se convertirá más tarde en un fantasma que perturbará nuestro reposo (Frédéric Chopin) �

Pau Gasol ficha por
Los Angeles Lakers

Bojan, el ariete de
Luis contra Raúl

Páginas 39 a 50

DEPORTES

Zapatero: ‘Los
obispos pueden
pedir el voto para
elPPperocayeron
en la tentación de
usarel terrorismo’

La Sala del 61 advierte que tiene la obligación de
garantizar «realmente» la defensa de los partidos
que el Ministerio Público pretende ilegalizar

Ante el argumento de la Fiscalía de que el calendario
electoral exige actuar con urgencia, varios magistrados
se refirieron a la tardanza en presentar la demanda

«Hola, soy Mariano Rajoy, ¿dónde te has metido?»
Fue la anécdota del día. Miles de españoles descolgaron
ayer el teléfono y escucharon este entrecomillado.Y no
era un imitador: era la auténtica voz de Rajoy. Grabada,
eso sí. La iniciativa del PP, una nueva vuelta de tuerca
hacia la cibercampaña que se avecina, convierte al in-

ternauta en un participante virtual en las reuniones de
trabajo del partido y le anima a enviar una propuesta de
argumento para un anuncio publicitario. Muchos relle-
naron las casillas con datos ajenos para sorprender a
sus amigos con la voz del candidato. Página 14

LOS GRANDES DEL JAZZ

Mañana con EL MUNDO, al
comprarelDVDdeDukeEllington, 

gratis el de Dizzy Gillespie

De la Vega dice
que la iniciativa de
los contactos con
ETA tras la T-4 no
partió de Zapatero
«Organizaciones internacionales
y gobiernos europeos siguieron
sondeando a ver si había alguna
posibilidad y se lo transmitieron
al Gobierno español» Página 11

MANUEL SÁNCHEZ
Enviado especial

ORENSE.– «No tengan ninguna du-
da de que cuando conozca lo dicho
por la Conferencia Episcopal me
voy a pronunciar». Eso prometió el
jueves en Palma de Mallorca y, 24
horas después, en lo que se podría
denominar primer mitin de la pre-
campaña, Zapatero ajustó cuentas
con los obispos. Sigue en página 12

MOTOR
EEUU, al ataque en Detroit

SALUD
Un compuesto del vino,
el último milagro antiedad

Pau Gasol, junto a Kobe Bryant. / AP


