
hEl lampista Francisco
Cano, de 45 años, circuló
4 horas con el artefacto

hETAmata al concejal
del PP de Viladecavalls
con una bomba pendular

WA S H I N G T O N . –
Tras 36 días de duro en-
frentamiento político y
judicial, el presidente
electo de EE.UU., Geor-
ge Bush, comenzó ayer
mismoa buscar la recon-
ciliación entre republi-
canos y demócratas.
Una tarea en la que con-
tará con la colaboración
de su rival, Al Gore.
PÁGS. 3 A 9 Y EDITORIAL

hAznar y Zapatero
piden a CiU que se sume
al pacto antiterrorista

Bush predica la
reconciliación

MADRID. – El alza de la in-
flación, que se sitúa en el 4,1%
interanual tras crecer en no-
viembre un 0,2, obliga al Go-
bierno a aumentar el gasto so-
cial en355.000 millonesdepe-
setas para compensar a los
ochomillones depensionistas.
La revisión compensatoria se
hará mediante una paga ex-
traordinaria media de 24.000
pesetas. PÁG. 79 Y EDITORIAL

Asesinos sin límite

George Bush y su esposa, Laura

EL IMPACTO. La furgoneta de Francisco Cano tras estallar la bomba colocada debajo del asiento delantero cuando circulaba por Can Boada (Terrassa)

TERRASSA. – La escalada cri-
minal de ETA no tiene límite.
Ayer le tocó el turno a Francis-
co Cano Consuegra, concejal
del PP en Viladecavalls (Va-
llès Occidental), que resultó

muerto en Terrassa por la explosión de la bom-
ba colocada bajo el asiento de su furgoneta. Se
trata del primer atentado etarra tras el asesina-
to de Ernest Lluch, la posterior manifestación
por el diálogo en Barcelona y la firma hace dos
días del pacto antiterrorista entre PP y PSOE.
Francisco Cano, de 45 años y fontanero electri-
cista, acudía con su furgoneta a realizar varias

reparaciones cuando el artefacto estalló al acti-
varse un mecanismo de detonación pendular.
El concejal, que salió de su domicilio de Vila-
decavalls hacia las 7 de la mañana, estuvo cir-
culando en su vehículo durante casi cuatro ho-
ras. La policía sospecha que el comando que
planeó el atentado –el mismo que asesinó al
edil de Sant Adrià José Luis Ruiz Casado y a
Ernest Lluch– dispone de una red de informa-
ción en Cataluña. Los partidos catalanes acor-
daron convocar para hoy, a las 19.00 horas,
una manifestación en Terrassa mientras que
Aznar y Zapatero invitaban a CiU a suscribir
su pacto conjunto. PÁGS. 17A29Y EDITORIAL

El Gobierno
gastará 355.000
millones más
en pensiones
por la inflación

gUNA SECTA SATÁNICA INTENTAMATAR A UN SACERDOTE x PÁG. 39h

VIERNES, 15 DE DICIEMBRE DE 2000 Número 42.783 150 ptas. / 0,90 euros

El presidente electo se dispone a restañar las heridas

JEFF MITCHELL / REUTERS

España devuelve
la fraudulenta
medalla de oro
de los Juegos
Paralímpicos

MADRID. – Aunque el da-
ño moral ya está hecho, el Co-
mité Paralímpico Español de-
cidió ayer la devolución de la
medalla de oro conquistada
fraudulentamente en los últi-
mos Juegos Paralímpicos de
Sydney, en la competición de
baloncesto. La mayoría de los
integrantes del equipo rojigual-
do no padecía ninguna discapa-
cidad intelectual. PÁGINA 67
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Fundada en 1881 por don Carlos y don Bartolomé Godó


