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Iritzia: FRANCISCO A. LARRAURI, PSICÓLOGO. Bilbo «in memoriam», ayer y hoy de la represión >15

Una concentración
recordará al
indigente muerto
en el incendio de
una casa en Algorta

La plataforma besteBi ha convo-
cado este mediodía en Bilbo un
acto de recuerdo a la persona fa-
llecida el domingo tras incen-
diarse la casa abandonada que
ocupaba en Algorta. Hace una
semana otro sin hogar apareció
muerto en un contenedor. >24

Ha hecho falta que Palestina se
parta en dos para que la Unión
Europea anuncie el final de su
política de acoso económico a
la población palestina. Ahora
que las divisiones favorecidas

por ese bloqueo injusto han de-
rivado en una crisis de lideraz-
go que se expresa en la existen-
cia de dos autoridades para-
lelas, una de Hamás en Gaza y
otra de Mahmud Abbas, en Cis-

jordania, Bruselas anuncia ayu-
das a la ANP, que nuevamente
responden a un fin político. Si
antes el objetivo era lograr la
caída del gobierno elegido por
los palestinos, ahora es apunta-

lar a Abbas en su lucha contra
Hamás. A sólo unas horas de
que Javier Solana anunciara
que se reanudará la ayuda,
Washington hacía oficial el fin
del bloqueo a la ANP. >10-11

Bruselas secunda a EEUU en
su plan de financiar a Abbas
Con unas horas de diferencia, la Unión Europea, por boca de su alto representante exterior, Ja-
vier Solana, y la Administración de EEUU, a través de una declaración de Condoleezza Rice, hi-
cieron oficial su decisión de reanudar las ayudas directas a la Autoridad Nacional Palestina.

La ministra israelí de Asuntos exteriores, Tzipi Livn, escucha al alto representante de política exterior de la Unión Europea, Javier Solana, ayer durante el consejo comunitario en Luxemburgo. Nicolas BOUVY | EFE

ANÁLISIS

ROBERT FISK, periodista 

¿Qué hacemos
con los
palestinos?

Robert Fisk analiza la actitud
de la comunidad internacio-
nal de respaldo a «nuestro
fiel policía, Mahmud Abbas,
un hombre que escribió un
libro de 600 páginas acerca
de Oslo sin mencionar una
sola vez la palabra ‘ocupa-
ción’ y que prefiere hablar
del ‘reposicionamiento’ isra-
elí en vez de la retirada». >12

PSOE alderdiak historia luzea
du Sartagudan, baina amaie-
ra bortitza izan dezake atzo
harturiko erabakiaren ondo-
ren: Jose Ramon Martinez Be-
nito EAE-ANVren boz bati es-
ker alkatetza hartu eta PSOEk
kanporatu egin du. Aurretik
iragarri zen bezala, hori ger-
tatuz gero, bertako PSOEko
batzordeak desegiteko asmoa

zuen, alkatearekin bat egin-
da. Abisuak ez du eraginik
izan, ordea, Madrilen harturi-
ko erabakian. Bestalde, eratu
gabe zeuden udalen egoerak
bere horretan jarraitzen du.
Akordioa lortu dute ezker
abertzaleak eta Aralarrek Zal-
dibian, eta Ondarroan argi
dago batzorde batek gidatuko
duela udala.  >2-5

Sartagudako alkatea
kanporatu du PSOEk

Tras consumarse el descenso
de la Real ya han empezado a
rodar cabezas. La presidenta,
María de la Peña, anunció
que Jesús Mari Zamora, má-
ximo responsable del Conse-
jo de Administración en el
área deportiva, ha presenta-
do su dimisión irrevocable.
De la Peña tuvo un hueco pa-
ra la autocrítica mientras, an-

te la ausencia de un director
deportivo, comienza a sonar
el nombre de Toshack. 

En Bilbo, Mané ha renun-
ciado al banquillo rojiblanco
hasta que finalice el proceso
electoral, momento en el que
estará abierto a ofertas. Javier
González ha sido el primer
candidato en presentar las
firmas necesarias. >40-43

Zamora dimite y Mané
se hace a un lado


