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Hamasen inguruko Ezzedin al-Qassam
brigadetako bi kide Israelgo mugatik hurbil

zuten posizioa atzean uzten. W. NISSAR | EFE

Martxelo DÍAZ 

A
dostutakoa betez, atzo goi-
zaldetik aurrera ez zen tiro
hotsik izan Hamasen eta Is-

raelen artean Gazan. Lurralde ho-
netan aritzen diren milizia guztiak
su-etenarekin bat egin zuten, baina
Israelek eraso eginez gero erantzun
egingo dutela argi utzi zuten. Israe-
len, berriz, akordioaren aurka azal-
du zen oposizioko buru Benjamin
Netanyahu, eta Ehud Olmert lehen
ministroak berak ere su-etena «Ha-
masen azken aukera» dela esan
zuen. Hala, su-etenak oinarri sen-
dorik ez duela diote adituek. >4-5

Aspaldiko partez, ez zen hainbesteko

tiro hotsik izan atzo Gazan  

Hora y media de minucioso
interrogatorio a  Nekane
Erauskin no sirvió a las dos
acusaciones –Fiscalía y Abo-
gacía del Estado– para obte-
ner algo que les permita jus-
tificar o complementar sus
demandas de ilegalización de
EHAK en la vista que se sigue
en el Supremo. Y fueron ellos
mismos quienes lo pusieron

de relieve. Tras escuchar to-
das las respuestas dadas por
la parlamentaria en Gasteiz a
cada uno de los elementos
imputados, ambos decidie-
ron que era mejor pedir al
tribunal que elimine este tes-
timonio y otros de personas
de EHAK, para lo cual tuvie-
ron que aducir que es «parte
interesada». >6-7

El fiscal pide anular los
testimonios de EHAK ya
que no aportan pruebas

Editoriala: Consecuencias de la tregua en Oriente Medio  >10

Josu JUARISTI

La Unión Europea trata de-
sesperadamente de ganar
tiempo tras el «no» irlandés,
tanto ante sus ciudadanos
como, especialmente, de cara
a su propio funcionamiento
interno, hoy incierto. El Con-
sejo Europeo de Bruselas
arrancó ayer con caras largas

y una cena muy tensa. Y con
muchos corrillos que tuvie-
ron a Angela Merkel como
protagonista y a Irlanda en el
punto de mira. Todo apunta
a que los Veintisiete se darán
un margen hasta la cumbre
informal de octubre. Mien-
tras tanto, cubrirán el expe-
diente con actitudes volunta-
ristas ante la crisis. 2-3

[•] ANÁLISIS

La Unión Europea trata
de ganar tiempo

LAB llama a
corregir la «brecha
fiscal» para mejorar
la cobertura social

LAB ha elaborado un informe
sobre la política fiscal en Hego
Euskal Herria en el que se cons-
tata que las rentas de capital y
del ahorro reciben un trato más
favorable que las rentas del tra-
bajo. El sindicato reclama una
«verdadera reforma del IRPF,
progresista y solidaridad», y un
compromiso firme en la lucha
contra el fraude». >8-9
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Carrie y sus amigas

buscan crear

tendencia más allá

de la Gran Manzana 
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El cineasta chino mira a las
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