
UPN eta PPren
auzian nork
bereari eusten
dio berriro ados
jarri aurretik

UPN eta PP alderdien ar-
tean sortu berri den liska-
rrean bietako inork ez du
amore emateko asmorik
azaldu, baina ezta soka
guztiz etetekoa ere. Alder-
di bakoitzak bereari tinko
eusten dio, etorkizunean
negoziazio prozesu berri
bati ekin eta, bide batez,
bakoitzak ahalik eta
emaitza onenak lortzeko.
Hala ematen dute aditze-
ra, behinik behin, Miguel
Sanzek eta Mariano Ra-
joyk atzo elkarri igorri
zizkioten mezuek. >6-7

El encuentro con un grupo de
directivos empresariales fue el
escenario elegido ayer por Nico-
las Sarkozy para anunciar la
constitución de un fondo para
entrar en el capital de las gran-

des empresas francesas y evitar
que sean compradas por com-
pañías de otros países. Reiteró,
además, su propuesta de un go-
bierno económico para la zona
euro. Ambas iniciativas recaba-

ron la oposición de estados co-
mo el alemán, que rechaza el
rescate a las empresas por pro-
teccionista, y la República Che-
ca, que ostentará la próxima
Presidencia de la UE. >2-3

La respuesta «conjunta y unitaria» a la crisis pactada por los Veintisiete en su última cumbre ha
sido puesta nuevamente en entredicho por Nicolas Sarkozy con la puesta en marcha de un plan
de rescate de la industria francesa y la reiteración de su idea de un gobierno económico europeo.

La estrategia proteccionista y
populista de Sarkozy resquebraja
la cohesión europea ante la crisis
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Unidad frente 
a la crisis:
primeras grietas

John McCain y Sarah Palin en campaña electoral en
Cincinnati, Ohio. Mark LYONS  | EPA

McCain y Palin

recurren a la

«amenaza roja»

para frenar 

a Obama

David BROOKS

El candidato republicano a la Casa Blanca,
John McCain, y su lugarteniente, Sarah
Palin, tratan de frenar el avance de su rival
demócrata, Barack Obama, agitando el
antiguo fantasma de la «amenaza roja»,
acusándole de «querer experimentar con el
socialismo» y tachándole de
«antiamericano». >4-5

Iritzia: FERMIN GONGETA, SOCIÓLOGO. Una prensa sin Gutenberg >11
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Fotografía
y memoria histórica

LAS FOTOGRAFÍAS DE LA

EXHUMACIÓN DE FOSAS CIERRAN

SU PARTICULAR CÍRCULO DE LA

GUERRA DEL 36, MOSTRANDO LO

QUE ENTONCES SE QUISO OCULTAR

Y NO SE PUDO FOTOGRAFIAR.
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