
Isun batera
mugatuko da
«terroristatzat»
jo zuten AHTren
salaketa ekintza

Zaratamon AHTren aurka
egindako protesta batega-
tik, 150 euroko isunak es-
katu ditu azkenik Bilboko
Auzitegiko Fiskaltzak. La-
nak gelditzeko asmoz,
eserialdia egin zuten ha-
mabost lagunek 2008an,
era baketsuan. Orduko La-
kuako Gobernuak «terro-
rismo» gisa zigortu nahi
izan zuen ekintza, eta Ma-
drileko Auzitegi Naziona-
lera bidali, horretarako
irizpide orokorra ezarri
duelako. Madrilek, berriz,
Bilboko epaitegien esku
utzi zuen auzia, eta honek
«desobedientzia arin»tzat
jo du gertatutakoa. >4-5

GM se decanta
por la opción
del Gobierno
alemán para la
venta de Opel    

General Motors ha opta-
do finalmente por vender
el 55% de Opel al grupo
a u s t r i a c o - c a n a d i e n s e
Magna y quedarse con el
35% de las acciones. De es-
ta forma puso fin a meses
de incertidumbre y,  al
mismo tiempo, dio un
empujón a Angela Merkel
en vísperas de las eleccio-
nes alemanas. Fue la can-
ciller alemana quien se
apresuró ayer a dar a co-
nocer la decisión de GM.
La venta podría suponer
el recorte de 10.000 em-
pleos en Europa. Merkel
dijo que hablará con el
resto de estados para «re-
partir cargas». >21

El escenario (sesión conjunta de
las dos cámaras en el Capitolio),
el tema (reforma del sistema sa-
nitario nacional) y el momento
(Barack Obama trata de demos-
trar que, además de ser un gran
candidato, es un presidente con
autoridad) se prestaban a uno
de esos discursos que los esta-

dounidenses recuerdan y co-
mentan durante mucho tiempo.
Y Obama puso toda su pasión,
su oratoria y su dominio de la
escena para sacarlo adelante. No
pudo evitar, sin embargo, que
un representante republicano le
gritara «mentiroso» en plena ac-
tuación, pero incluso eso jugó fi-

nalmente a su favor en la defen-
sa de esa espinosa cuestión de la
reforma. Obama recordó que el
ex presidente Bill Clinton y la
hoy secretaria de Estado Hillary
Clinton lanzaron el proceso que
él pretende cerrar 16 años des-
pués. Para ello, solicitó a los con-
gresistas que aprueben «ya» la

reforma, aunque su discurso
evidenció que aún hay cuestio-
nes poco definidas y otras sin
respuesta. Para Obama, es una
prioridad; para los republica-
nos, un instrumento de desgas-
te. Entretanto, 46 millones de
estadounidenses siguen sin co-
bertura médica. >2-3

Obama se dirigió la noche del miércoles a las dos cámaras del Congreso y, como subrayan los ana-
listas, a toda la nación, en un intento por sacar adelante su reforma sanitaria pero, sobre todo, por
reforzar una autoridad que el Capitolio le discute. Usó, para ello, su enorme capacidad de oratoria. 

Barack Obama pone en juego
su prestigio y autoridad con la
propuesta de reforma sanitaria

El presidente estadounidense, Barack Obama (en el centro), saluda a senadores y representantes antes de su discurso sobre la reforma sanitaria. Michael REYNOLDS | EFE
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DE LEKUNBERRI
A CHICAGO
«PAYOLA» ES EL ÚLTIMO TRABAJO DE BERRI

TXARRAK, UN DISCO DE LANZAMIENTO

INMINENTE. EL TRÍO NAVARRO HA VIAJADO

A CHICAGO PARA GRABAR CON EL REPUTADO

INGENIERO STEVE ALBINI. Fotografía: Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS
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