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Iritzia: JOSÉ LUIS ORELLA, CATEDRÁTICO SENIOR DE UNIVERSIDAD. La jubilación y la vejez >11

Muere un
centenar de
inmigrantes
en dos días

Mientras en Lisboa se cele-
braba la cumbre UE-Áfri-
ca, más de cien inmigran-
tes morían tratando de
alcanzar las costas europe-
as –en Turquía y Senegal–
y medio centenar más se
encuentran desaparecidos
en Sahara. >25

Agotados todos los plazos y
frente al veto de Rusia en el
Consejo de Seguridad a la cues-
tión kosovar, los actores inter-
nacionales toman posiciones
ante un proceso que se reconoce

ya como inevitable. Consciente
de la determinación de Kosovo
de unirse a la creciente lista de
naciones con Estado, la Unión
Europea trata de forjar una po-
sición común, más teniendo en

cuenta que será la encargada de
suceder a la ONU en la supervi-
sión de la independencia del te-
rritorio. Algunos de los estados
miembros, más reacios comien-
zan a recular aunque en el caso

español, su ministro de Exterio-
res, Miguel Ángel Moratinos, se
sintió obligado a salir al paso de
cualquier «comparación con la
política interna», en referencia a
Euskal Herria y Catalunya.  >2-3

La UE forja un acuerdo sobre
la independencia de Kosovo
La prórroga de tres meses a la mediación internacional que culminó ayer no ha servido para mo-
ver un ápice la posición enrocada de Serbia contra la independencia de Kosovo. La Unión Euro-
pea trata ya de forjar una imagen de unidad mientras prepara el nuevo escenario.

Millares de albano-kosovares tomaron ayer el centro de Pristina para respaldar a su gobierno en la iniciativa de avanzar hacia una declaración de independencia coordinada con la UE y EEUU. Valdrin XHEMAJ  | EFE

EDITORIALA

Kosovo está
listo, Bruselas
puede estarlo 

El plazo límite establecido
por las Naciones Unidas ha
llegado a su fin. Ayer, 10 de
diciembre, se agotó la pró-
rroga concedida a Pristina y
Belgrado para alcanzar un
compromiso que, como se
esperaba también, no ha lle-
gado. Pristina se dice lista pa-
ra avanzar hacia la indepen-
dencia de manera concer-
tada. La UE debe decidir. >9

El Gobierno español se prepara
para afrontar el previsible pri-
mer revés judicial europeo en el
«caso Batasuna». Su ministro de
Justicia, Mariano Fernández
Bermejo, dio por segura la acep-
tación a trámite del recurso de
la izquierda abertzale, lo que da-
ría muchas opciones de ser

aprobado finalmente atendien-
do a los precedentes de ilegali-
zaciones en Turquía y a la mera
estadística. Sin embargo, Ber-
mejo aseguró que el Gobierno
español está tranquilo porque
«hay muchas razones». El PP
insta a acelerar la ilegalización
de ANV como remedio. >4-5

Madrid vende al Tribunal
Europeo que «hay muchas
razones para ilegalizar»

Iazko abenduan hainbat fut-
bol jokalari ezagunek eginiko
eskariari men eginez, Euska-
diko Futbol Federakundeak
(EFFk) «Euskal Herria» bezala
izendatu du hilaren 29an, Bil-
bon, Kataluniako talde nazio-
nalaren aurka arituko den se-
lekzioa. EFFko presidenteak,

Iñaki Dobaranek, argitu zue-
nez, aldaketa hau futbolariek
eginiko eskaeran du oinarria
eta «taldean Euskal Herriko
jokalariak aritzen direla»
kontutan hartzen du. Nor-
gehiagoka honetara joan
ahal izateko sarrerak etzi ja-
rriko dira salgai. >38

Euskal Herria bezala
arituko da futbol talde
nazionala hilaren 29an


