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Goieaskoetxea
queda libre sin
cargos tras
permanecer dos
días detenido

El militante de Batasuna
Zigor Goieaskoetxea, de-
tenido a primera hora del
lunes cuando salía de su
domicilio, abandonó la
comisaría de Baiona la
noche del martes. La Poli-
cía francesa, que le ha in-
terrogado sobre la finan-
ciación de EHAK y el ata-
que de 2006 al restauran-
te de Ducasse, no le impu-
ta cargo alguno. >12

Mientras la cumbre de la Unión
Europea daba su respaldo uná-
nime a los planes de rescate de
la banca y a los retoques al siste-
ma financiero para evitar su
quiebra, los estados excluidos

de las grandes cumbres, a través
de India,  Brasil  y Sudáfrica,
mostraron su desconfianza ha-
cia estas medidas «paliativas» y
denunciaron que sean los países
pobres los que vayan a pagar fi-

nalmente la «irresponsabilidad
de los especuladores que han
convertido el mundo en un gi-
gantesco casino», acusando a
quienes les «vendían recetas fi-
nancieras». >4-5

India, Brasil y Sudáfrica se constituyeron ayer en la voz de la parte más pobre del mundo, que ha
quedado al margen de las soluciones a la crisis financiera mundial pero que va a sufrir sus conse-
cuencias. Censuraron que los pobres vayan a pagar la irresponsabilidad de los especuladores.

Los países pobres se resisten
a pagar la crisis de los ricos

Elikagai ugari dituen ahia jan ohi du Etiopiako haur
talde honek. Stephen MORRISON | STF

Ainara LERTXUNDI

Egunero behar bezala jatea pertsona
askorentzat ezinezkoa da mundu honetan.

Azken txostenen arabera, 925 milioi
pertsona bizi da gose gorrian. Iaz 75 milioi

hil ziren gosez. Nazio Batuek ezarritako
Milurtekoaren helburuak ez direla beteko

gero eta gehiago zabaldutako ustea da.
Herrialde txiroenetan are bortitzago

eragiten dute klima aldaketaren ondorioek.
Eta giro honetan da gaur ospatzekoa

Elikaduraren Nazioarteko Eguna. >2-3

El candidato demócrata a la
Presidencia de EEUU, Barack
Obama, superaría al republi-
cano en los estados conside-
rados clave para imponerse
en los comicios. Según en-
cuestas realizadas antes del
debate de esta pasada noche,
Obama se impondría en Nue-

va York, Massachussets, Cali-
fornia e Illinois, que aportan
un gran número de votos pa-
ra designar al presidente. Mc-
Cain aparece como vencedor
en Texas, Oklahoma y Utah.
Por ello, la campaña se centra
en estados pequeños, que se
antojan decisivos. >6-7

Obama supera a
McCain en los estados
clave para la elección

LAB ha denunciado «el incre-
mento de la corrupción» en el
Gobierno navarro y «la confor-
mación de un entramado fun-
cionarial paralelo con jugosísi-
mos intereses económicos». En
el informe “Libro negro de la co-
rrupción blanca en la Adminis-
tración del Gobierno de Nava-

rra”, el sindicato abertzale su-
braya la multiplicación de jefa-
turas de forma «injustificada»,
así como que la elevada preca-
riedad laboral convive con la
privatización de servicios y con
empresas públicas que garanti-
zan «sobresueldos a los respon-
sables del Gobierno». >25

LAB denuncia el aumento
de la corrupción en el
Gobierno de Nafarroa
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Krisirik larriena:
gosea

munduan 925 milioi pertsona gose dira


