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Iritzia: CARLO FRABETTI, ESCRITOR Y MATEMÁTICO. La España descerebrada >13

Hu Jintao defiende un modelo denominado «la sociedad socialista
armoniosa y de desarrollo científico». Michael REYNOLDS | EFE

Dabid LAZKANOITURBURU

E
l XVII Congreso del Partido Comunista Chino se abrió ayer
con el discurso del presidente Hu Jintao, que recibirá el
mandato de seguir en el poder hasta 2012. Exponente de la

«Cuarta Generación», Hu abogó por «un desarrollo equilibrado
para asegurar un crecimiento rápido pero sano». Atajar las desi-
gualdades y los daños ambientales son los retos mayores. >6-7

China quiere atajar los malos

efectos del boom económico

Arrantzales alertan
de que la razón
científica no es la
que prevalece en el
tema de la anchoa

El Consejo Internacional para la
Exploración del Mar (CIEM) ha
publicado un informe en el que
aboga por mantener la veda de
la pesca de la anchoa en el Golfo
de Bizkaia en 2008, ya que los
análisis señalan que la especie
no se ha recuperado. Este conse-
jo tiene un carácter consultivo y
los representantes de los arran-
tzales vascos no ocultan su te-
mor a que sean los intereses po-
líticos los  que pesen en la
decisión final de la UE. >8-9

Herido de un
disparo un militar
español en las
cercanías del
cuartel de Loiola 

Al cierre de esta edición (00.45)
las informaciones sobre la agre-
sión con arma sufrida por un
militar español en Donostia
eran confusas. El sargento, de 28
años de edad, ingresó pasadas
las 22.30 en el Hospital Donostia
con una herida de bala en un
hombro. El militar relató que
cuando se dirigía del cuartel a la
residencia militar de Martutene
fue abordado por una o dos per-
sonas que le dispararon y que,
él a su vez, hizo dos disparos.  >5

El presidente del Gobierno espa-
ñol recibirá hoy al lehendakari
Juan José Ibarretxe y mañana
hará lo propio con el presidente
de Nafarroa, Miguel Sanz. En la
víspera del encuentro en Mon-

cloa, el secretario de Organiza-
ción del PSOE, José Blanco, vol-
vió a insistir en que Zapatero se
limitará a transmitir a Ibarretxe
que la celebración de una con-
sulta choca con la Constitución.

Sin embargo, el lehendakari no
va a Madrid a proponer una
consulta sino un pacto sobre el
que Zapatero no es previsible
que entre a discutir hasta des-
pués de elecciones.                  >2-4

El PSOE reafirma el mensaje de rechazo a la consulta cara al encuentro
en Moncloa, aunque esa iniciativa no está sobre la mesa. El lehendakari
ofrece un pacto con el Estado sobre el que se hablará tras las elecciones.

Zapatero e Ibarretxe
se reúnen hoy con la
vista puesta en marzo Seguran hasitako sarekadak

24.  atxiloketa eragin du:
Asier Imaz, Beasaingo bere
etxetik ateratzen ari zen une-
an atxilotu zuen atzo goizean
Polizia espainolak, Baltasar
Garzonen aurrera eramateko.
Atxilotzeko agindua emana
zuen epaileak bilera egin zen
egunetik, poliziakideek Segu-
rako kultur etxean zegoela
jakinarazi zioten-eta. Orain
arte 24 ezker abertzaleko ki-

deetatik 17 kartzelan daude.
Egoera hori justifikatu zuen
atzo Alfredo Perez Rubalcaba
Barne ministroak, maiatzean
itxitako negoziazio proze-
suan Batasunak ez zuela
«ETArekiko independentzia-
rik» erakutsi argudiatuta.
Atzoko atxiloketaren ondo-
rioz,  Polizia  espainolak
21.00ak aldera Beasaingo
Arranon sartu ziren miaketa
egiteko asmoz. >16-17

Asier Imaz atxilotzeko
agindua bete du
Polizia espainolak
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El verdadero interés de una reunión


