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Iritzia: IÑAKI GIL DE SAN VICENTE, PENSADOR MARXISTA. ¿Ayuda para Gaza? Armas >9

Otros tres jueces del mismo Tri-
bunal Superior de Justicia del
País Vasco que había decidido
iniciar esta vista oral determi-
naron ayer que no hay acusa-
ción suficiente para continuar

con él. Los ocho políticos impu-
tados –cinco de la izquierda
abertzale, dos del PSE y el lehen-
dakari– quedan exculpados,
aunque la ultraderecha llevará
la cuestión al Supremo español,

que podría revocar el fallo en lo
relativo a la aplicación de la
«doctrina Botín» aunque avaló
la legalidad del diálogo en el ca-
so de las conversaciones del Go-
bierno Zapatero con ETA. >2-5

Tras hacerles sentarse en el banquillo pero sin siquiera tomarles declaración, el Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco cerró el juicio al diálogo político por una cuestión técnica que
será recurrida ante el Supremo. Los acusados reivindicaron su actitud ya en el exterior de la sala.

El TSJPV recurre a una cuestión
técnica para dar carpetazo al
juicio contra el diálogo político
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Las reformas
francesas
colapsan
sus cárceles

Cerca de 65.000 personas,
una de cada mil, está pre-
sa en el Estado francés, lo
que supone una cifra ré-
cord y está poniendo las
cárceles al borde del colap-
so. El motivo principal son
las constantes reformas
penales que han elimina-
do los indultos, han anula-
do la atenuante de  mino-
ría de edad o han dispara-
do los encarcelamientos
de reincidentes. El Obser-
vatorio Internacional de
Prisiones (OIP) ha alertado
además del incremento
«brutal» del porcentaje de
suicidios. Un ejemplo cla-
ro de este problema es el
que se vive en la cárcel de
Baiona, donde el nivel de
ocupación supera el 200%
según datos del pasado
mes: en un centro con ca-
pacidad para 71 plazas se
contabilizan en la actuali-
dad 161 presos. Se trata de
un penal construido en el
siglo XIX, aunque su direc-
tor asegura que «gracias
al mantenimiento conti-
nuo, los locales se encuen-
tran en un estado bastante
correcto». >14-15

Arnaldo Otegi y Juan José Ibarretxe conversan mientras Patxi López y Rodolfo Ares permanecen absortos, antes de la breve sesión de ayer. Alfredo ALDAI | EFE
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Punto y
seguido contra
la democracia

Los estados de la UE se abstu-
vieron en la votación del
Consejo de Derechos de la
ONU de una resolución para
condenar las «graves viola-
ciones de derechos huma-
nos» por parte de Israel en
Gaza. Mientras, el Estado sio-

nista continuaba incremen-
tando el grado de su agresión
a este territorio palestino, y
la cifra de muertos llegaba a
917 y la de heridos a 4.250. Is-
mail Haniyeh intervino ayer
para hacer un llamamiento a
la resistencia. >20-21

Europa se abstiene ante
las «graves violaciones
de derechos» en Gaza

Dena bide onetik badoa eta
Errusiak gaur bertan gas-horni-
kuntzari ekiten badio ere –atzo
oraindik konfirmatu gabe zego-
en hori, Moskuk Kieven jarrera-
rekin haserre segitzen zuelako–,
hiru egun beharko dituzte Er-
dialdeko Europako eta Balkane-

tako herrialde gehienek gas hor-
nikuntza berriro izateko. Bitar-
tean, egoera latza bizitzen ari di-
ra herrialdeotako biztanleak
negu gorria dela-eta. Zero azpi-
ko tenperaturak pairatzen ari
dira egunotan, Hungarian, Bul-
garian, Bosnia-Herzegovinan,

Kroazian eta Errumanian, beste-
ak beste. Eslovakian ere egoera
latza da. Hori dela eta, bertako
Gobernuak sobietar garaiko
zentral nuklear bat abiarazteko
asmoa du; hain justu, Europar
Batasunean sartu zenean itxia-
razi zioten zentrala. >6-7

Europa erdialdean hotzez dardarka
segitzen dute, Ukraina, Errusia eta
EB negoziazioetan ari diren bitartean 

La OCDE suma a
China, India y
Rusia a la crisis
de las grandes
potencias >23


