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Iritzia: ANTONIO ALVAREZ-SOLÍS, PERIODISTA. Dos lecciones importantes >13

Gran Bretaña expulsó ayer a
un diplomático israelí acredi-
tado en Londres por su vin-
culación con la falsificación
de pasaportes destinados a
preparar el atentado mortal
contra el dirigente de Hamas
Mahmud al-Mabhuh en Du-
bai. El ministro británico de
Exteriores, David Miliband,
declaró en la Cámara de los
Comunes que la actitud de Is-
rael es intolerable y que hay

pruebas que confirman su
participación en la muerte de
Al-Mabhuh. Mientras, el pri-
mer ministro israelí, Benja-
min Netanyahu, se encontra-
ba de visita en Washington,
donde se encontró con Ba-
rack Obama. Horas antes, en
la reunión del lobby sionista,
destacó que «Jerusalén es
nuestra capital y construi-
mos hoy igual  que hace
3.000 años». >2-3

Miliband afirma en los Comunes que hay
pruebas de que Israel participó en el aten-
tado contra Mahmud al-Mabhuh en Dubai.

Londres
expulsa a un
diplomático
israelí ligado
al Mossad 

Baskoniak
negargarri ekin
dio CSKAren
aurkako
kanporaketari

Caja Laboral Baskoniak
modu tamalgarrian ekin
zion Moskuko CSKAren
aurka jokatzen ari den Eu-
roligako final-laurdeneta-
ko kanporaketari. Gasteiz-
tarrak atsedenaldirako 20
puntuz atzetik ziren (49-
29), eta azkenean 86-63
galdu zuten. Splitter eta
Eliyahu osatuta, Ivanovi-
cek talde osoa jokatzeko
moduan zuen denboral-
dian ia lehen aldiz, baina
ez zuten beren mailaren
laurdenik ere eman. Euro-
cup lehiaketan, berriz,
Bizkaia Bilbao Basketek 12
puntuko abantaila defen-
datuko du Bilbon, Nym-
burken aurka, itzulerako
partidan (47-59). >40-41
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RAMÓN SOLA

Museo del
Carlismo
sin fuero ni
Montejurra

Las viejas boinas rojas
compartieron acto oficial
ayer en Lizarra con trajes
institucionales y algún
que otro uniforme mili-
tar. Ya está abierto el Mu-
seo del Carlismo, una an-
tigua aspiración asumida
finalmente por el Gobier-
no navarro tras un man-
dato parlamentario uná-
nime, hace ya trece años.
La muestra recopila ese
importante patrimonio
histórico, aunque con el
sello añadido de UPN. Así,
el repaso histórico acaba
en 1939, por lo que no se
refleja el carlismo enfren-
tado al franquismo o la
matanza de Montejurra. Y
en su discurso, Sanz exal-
tó su defensa de la reli-
gión, no de los fueros.
Carlos Hugo admitió que
«falta algo, una visión
más explícita de la ideo-
logía del carlismo». >6-7

Gaizka IROZ

RECHAZO EN LA CALLE A

LAS REFORMAS DE SARKOZY

Arantxa MANTEROLA

Miles de personas salieron ayer a la calle en Baiona para
movilizarse en defensa del empleo y del poder adquisitivo y en
oposición a la reforma del sistema de pensiones anunciada por
el Gobierno de Nicolas Sarkozy. Trabajadores de varias
empresas plantearon sus propias reivindicaciones, como fue el
caso de la plantilla de Cerebos, que se opone al cierre de la
compañía. En Euskal Herria, la jornada de paros en el sector
público y privado tuvo especial repercusión en la enseñanza.
Lo mismo sucedió en el Estado francés, donde también se
vieron afectados los medios de transporte. >29

La crisis económica está modificando de forma lenta pero per-
sistente la red de alianzas formada después de la Segunda
Guerra Mundial, que muestra un serio deterioro del poder de
la otrora única superpotencia, EEUU. Turquía, Alemania, Ja-
pón y Brasil toman distancias y comienzan a tejer nuevas re-
laciones, mientras China emerge como nueva potencia. >8-10
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Grietas en el bloque occidental 


