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Iritzia: NAOMI KLEIN, ESCRITORA Y PERIODISTA. El rescate, saqueo final de Bush >9

El todavía presidente George W.
Bush se despide dejando un país
inmerso en una profunda crisis
financiera y en guerras, por lo
que, gane quien gane, Washing-
ton deberá seguir negociando

con el «eje del mal», con mayor o
menor entusiasmo. Analistas au-
guran que tanto Barack Obama
como John McCain lo harán; la
única diferencia reside en el ni-
vel hasta el que están dispuestos

a llegar. Ambos han marcado dis-
tancia con las políticas de la ac-
tual Administración y, de una
manera u otra, han incluido en
su agenda la palabra «diálogo»,
con múltiples matices. >2-3

Durante la larga campaña que ha precedido a la jornada electoral de hoy, los dos candidatos a to-
mar el relevo en la Casa Blanca han marcado distancia con las grandes líneas políticas que ha segui-
do la Administración de George W. Bush, cuya figura se ha difuminado sobre el fondo de la crisis. 

El ocaso de la era Bush marca
la jornada electoral en EEUU

Eskultore bermeotarra, “Serie Cosmogónica Vasca”
osatzen duten 18 lanetako baten ondoan.

Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS
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Nestor Basterretxearen bildumarik
ezagunenetariko baten jabe berria da

Bilboko Arte Ederren Museoa; hain justu,
Joxe Miel Barandiaranen “Euskal

mitologiaren hiztegia” obran
oinarritutako eskultura sortarena.

Hemezortzi lan horiez gain, “Máscaras de
la Madrina Luna” bildumako beste bost
ere bildu ditu erakusketak, bai eta 1972.

eta 1975. urte artean “Serie Cosmogónica
Vasca” egiteko baliatu zituen hamar

marrazki ere. >40-41

Histórica debe considerarse
el día de ayer en las relacio-
nes entre Taiwán y China
después de que una delega-
ción de este último país, en-
cabezada por el negociador
Txen Iulin, visitara Taipei, al-
go que no había ocurrido

desde 1949. La Policía taiwa-
nesa adoptó grandes medi-
das de seguridad a raíz de las
protestas de los independen-
tistas. El presidente Ma Ing-
jeou quiere un acercamiento
político para afrontar la cri-
sis económica de la isla. >20

China y Taiwán dan
un paso histórico para
normalizar su relación

El concejal de la izquierda
abertzale de Iruñea Mikel
Gastesi se enfrentará a una
petición fiscal de dos años y
nueve meses de cárcel por
entrar en el despacho del
Ayuntamiento que acababa
de clausurar la alcaldesa. Se

le pretende inhabilitar tam-
bién por el mismo periodo.
Otras diez personas se senta-
rán en el banquillo con peti-
ciones menores, incluidos un
redactor de GARA y un fotó-
grafo de Argazki Press que
cubrían la acción. >6-7

Piden cárcel para el edil
Mikel Gastesi y acusan
a dos periodistas

COMPARATIVA

¿Cuáles son las
propuestas de
Obama y McCain?

Barack Obama se ha eregi-
do en icono del «cambio»,
término que también ha
explotado su rival republi-
cano, John McCain. Las di-
ferencias más notables en-
tre ambos candidatos se
dan en el campo de la po-
lítica exterior. Cuestiones
también peliagudas como
el aborto han pasado de
puntillas en una campaña
centrada en la crisis. >4-5
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Los parados en
dificultades podrán
aplazar la mitad del
pago de su hipoteca 

Las personas en paro y autóno-
mos con dificultades económi-
cas podrán aplazar durante dos
años el pago de la mitad de sus
cuotas hipotecarias, según una
nueva medida anunciada por el
Gobierno español para hacer
frente a la crisis. >24


