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Análisis: KARLOS ZURUTUZA, PERIODISTA. Los kurdos del norte pagan el precio de su éxito electoral >20

«Querida
Bamako» filmeak
jaso du Kubako
Zinema Pobrearen
sari nagusia

Txarli Llorente eta Omer Oke
zuzendarien “Querida Bama-
ko” pelikula saritu du Kubako
jaialdiak, fikziozko luzeme-
traia onena hautatuta. Gre-
gorio Subersiola nafarrak ko-
lonbiar paramilitareei buruz
egin duen “Sicarios del capi-
tal” dokumentalak, berriz,
Pobreza Zero saria lortu du.
Gibarako herritarren partai-
detza duen jaialdia aurrekon-
tu txikiko eta baliabide urri-
ko zinema ekoizpenari
eskainia dago. >40

ELA acusa a la
Administración
de permitir la
elevada
siniestralidad

El secretario general de ELA,
Adolfo Muñoz Txiki, acusó a
la Administración de mante-
ner un pacto tácito con la pa-
tronal que impide reducir los
niveles de temporalidad y de
inseguridad en los centros de
trabajo, lo que lleva a la dra-
mática situación que hace
que este año sean ya 21 las
personas muertas a causa de
su trabajo en Hego Euskal
Herria. ELA recordó que los
accdientes graves afectan
tres veces más a trabajadores
con contrato temporal.  >23

Los embajadores de la Unión Europea abandonan
la sala durante el discurso del presidente iraní,
Mahmud Ahmadineyad. Salvatore DI NOLFI | EFE

Irán enoja a

los aliados

de Israel al

tachar de

racista al

Estado

sionista

Los 23 embajadores de la Unión Europea,
siempre dividida pero aliada de Israel, se
levantaron al unísono y abandonaron,
en medio de fuertes abucheos, la sala
donde ayer comenzó, en Ginebra, la
Conferencia Internacional sobre el
Racismo de la ONU, cuando el presidente
iraní, Mahmud Ahmadineyad, intervenía
en el foro para denunciar el carácter
racista y excluyente del Estado de Israel
con respecto a los palestinos. Sus
declaraciones fueron criticadas por el
secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, quien también expresó su
decepción por la ausencia de Estados
Unidos, Alemania, Italia, Canadá e Israel,
que decidieron no acudir a Ginebra por
la presencia de Ahmadineyad y porque
en la agenda de la cumbre estaba
previsto acusar de racista a Israel. Hamas
denunció a quienes secundaron la
postura israelí. >6-7 Y EDITORIAL

Las defensas del
18/98 sostienen
que la condena
«se sustenta en
el vacío»

El Tribunal Supremo es-
pañol ha comenzado a es-
tudiar los recursos contra
la sentencia del 18/98. Las
defensas recordaron ayer
en esta sede que la conde-
na dictada por la Audien-
cia Nacional «se sustenta
en el vacío», que no había
pruebas para ello y que el
proceso fue irregular. La
Fiscalía ha anunciado que
mañana pedirá rebajas en
las penas iniciales. >4-5

Ocho ciudadanos vascos siguen
incomunicados en manos de las
policías española y francesa tras
la operación del sábado –Olaritz
Arakama ha quedado libre–. Se
daba por seguro que los arresta-
dos en Montoriol serían trasla-

dados ayer a París, pero los pla-
nes se modificaron y se ha deci-
dido mantenerlos en la comisa-
ría de Montpellier. Un portavoz
francés admitió que han sido in-
terrogados allí por la Policía es-
pañola, lo que resulta muy inha-

bitual. De hecho, es el ministro
de Interior de Madrid el que ha
salido a la palestra para especu-
lar sobre posibles objetivos de
ETA a partir de información ob-
tenida supuestamente en la re-
dada. Mientras, la situación de

incomunicación de los deteni-
dos y el mutismo oficial impide
conocer qué ocurrió realmente
en Montoriol, donde los vecinos
escucharon un disparo. Rubalca-
ba aseguró ayer en Londres que
no le consta nada de ello.      >2-3

Los tres vascos arrestados junto a Perpinyà siguen en calabozos de Montpellier tras posponerse
su traslado a París. Se ha sabido que la Policía española los ha interrogado, y es su ministro de In-
terior quien especula sobre objetivos mientras se ocultan los entresijos de la confusa operación.

La Policía española interroga
a los detenidos en Montoriol


