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Iritzia: ANTONIO ALVAREZ-SOLÍS, PERIODISTA. El jefe piensa desde el rancho >9

El inquilino del Elíseo compareció junto al presidente de la Autoridad
Palestina, Mahmud Abbas, en Ramallah. Atef SAFADI | EPA

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, hizo ayer mayor-
mente suya la tesis de su homólogo estadounidense, Geor-
ge W. Bush, y responsabilizó a Hamas de la situación que
se vive en Gaza. Tras su declaración de principios junto al
presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, el
inquilino del Elíseo rindió visita a Israel, que continúa des-
brozando el camino a sus tropas con bombardeos indiscri-
minados, que mataron ayer a medio centenar de palesti-
nos, muchos de ellos niños.        >2-5

A partir de pasado mañana to-
dos los focos estarán centrados
en la sala del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco (TSJPV)
en que serán juzgados ocho re-
presentantes políticos por man-
tener reuniones. Un nuevo jui-
cio contra dirigentes indepen-
dentistas acusados de «desobe-

diencia» a la suspensión e ilega-
lización de Batasuna, pero que
esta vez cuenta con un elemen-
to novedoso: junto a Arnaldo
Otegi, Pernando Barrena, Olatz
Dañobeitia, Rufi Etxeberria y
Juan Joxe Petrikorena –los cua-
tro últimos presos–, en el ban-
quillo se sentarán el lehendaka-

ri Juan José Ibarretxe y los dos
máximos responsables del PSE,
Patxi López y Rodolfo Ares, por
«colaboración necesaria». Por el
TSJPV, que ha mantenido vivo
este procedimiento histórico a
pesar de que la Fiscalía reclamó
su archivo, pasarán testigos co-
mo Zapatero o Aznar. >6-7

Decenas de periodistas acreditados y lleno garantizado de la sala de vistas del TSJPV. Así se pre-
senta el inicio, el jueves, de un nuevo proceso judicial contra representantes de la izquierda aber-
tzale que esta vez también llevará al banquillo al lehendakari y a los máximos dirigentes del PSE.

Expectación en vísperas del
juicio al diálogo político

Azpeitiko
mozioak
konponbidea
aldenduko duela
ohartarazi dute

Azpeitiko alkatearen kon-
trako zentsura mozioa,
EAk sinadura jarri ostean,
erregistratua izan zen atzo.
Horren aurrean, alkate in-
dependentista ugarik go-
gor salatu zuten EAJ zein
EAren jokaera. Lehenengo-
ari «herrian lortu ez zute-
na Sabin Etxetik lortu nahi
izatea» egotzi zien eta EA-
ren jarrera aldiz, «hipokri-
tatzat» jo zuten. Mozioek,
gainera, konponbidetik
«urrundu» egiten dutela
azaldu zuten. >12-13

SARKOZY ACUSA A LAS VÍCTIMAS PALESTINAS

Y ABSUELVE AL VICTIMARIO ISRAELÍ
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Prolegómenos a
un juicio político


