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[•] ANÁLISIS

TXENTE REKONDO

El invierno afgano está a las
puertas y será muy duro

Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

EL RECUERDO DE NAGORE

CLAMA JUSTICIA EN EL

ARRANQUE DEL JUICIO

Iñaki VIGOR

Las imágenes de la reconstrucción de los hechos realizada en
el domicilio en que José Diego Yllanes mató a Nagore Laffage
sobrecogieron a la sala en la primera sesión del juicio que se
celebra en Iruñea. En sus primeros apuntes, la Fiscalía y el
resto de acusaciones coincidieron en que el médico sabía
bien lo que hacía. Los familiares de la joven no estuvieron
solos. En la imagen, la madre, Asun Casasola, ante la
concentración de apoyo ante el tribunal. >2-3 Y EDITORIAL

Hamid Karzai seguirá siendo
presidente de Afganistán sin
necesidad de concurrir a una
segunda vuelta después de que
su principal rival, Abdullah Ab-
dullah, se retirara de la con-
tienda electoral alegando el
riesgo de que se repitiera el
fraude. Las autoridades electo-
rales declararon vencedor de
las elecciones presidenciales al
actual jefe del Estado al haber
obtenido el mayor número de
votos en la primera vuelta, en
la que se produjo un fraude
masivo principalmente a favor
de Karzai, y ser el único candi-
dato. EEUU felicitó al presiden-

te, a quien las potencias occi-
dentales colocaron al frente
del país tras la invasión de
2001, por su «histórica elec-
ción» y lo calificó de líder «le-
gítimo de su país», una legiti-
midad que ha resultado bas-
tante debilitada con esta ree-
lección. Naciones Unidas y los
estados que participan en la
ocupación del país asiático le
felicitaron y le instaron a aco-
meter las actuaciones nece-
sarias para unificar el país e
«intentar ser el presidente de
todos los afganos», así como
para luchar contra la corrup-
ción y por la estabilidad. >6-7

Aunque tras la primera vuelta de las eleccio-
nes asumió que se produjo un fraude a favor
de Karzai, ayer la Casa Blanca declaró que és-
te es el presidente «legítimo» de Afganistán.

La Casa Blanca
convalida la
reelección de
Karzai pese
al fraude en
las urnas

Astebete igaro
arren, Falange y
Tradicion-i
egozten diotena
ezkutuan dute

Astebete pasatu da Falan-
ge y Tradicion taldeko hi-
ru kide kartzelatu zituzte-
netik, eta oraindik ez dute
publiko egin horien aurka-
ko espetxeratze agindua.
Ondorioz, haiei egotzitako
eraso eta delituak zeintzuk
diren jakiterik ez dago
oraingoz. Getxon Goikoe-
txeatarren etxeari su
eman ziotenak ote diren,
esaterako, ez dago jakite-
rik.  Auzitegiko iturri
ofizialek GARAri azaldu
diotenez, biktimen izen-
abizenak gordeta izateaga-
tik hartu du erabaki hori
epaile instruktoreak. Ge-
rra zikina jasan duten
hainbat lagunek Iruñean
jakinarazi dutenez, auzi
honetan akusazio gisa par-
te hartzen ahaleginduko
dira. Horrez gain, epaite-
gietan zer dela-eta ez du-
ten «terrorismo» gisa jo-
rratu galdetu dute. >4-5

Celaá comienza
a implantar en
la enseñanza el
pacto firmado
por PSE y PP

La consejera de Educa-
ción, Isabel Celaá, anun-
ció ayer la remisión al
Consejo Escolar de los
proyectos sobre lo que se
debe estudiar en la ense-
ñanza obligatoria en la
CAV,  lo  que supone el
punto de partida de la im-
plantación del Pacto PSE-
PP en el ámbito educati-
vo.  Argumentó,  entre
otras cosas, que quieren
evitar lo que entienden
que era «adoctrinamiento
nacionalista». Se detallará
que el concepto de «Eus-
kal Herria» sólo puede re-
ferirse a la realidad cultu-
ral y no a la política en los
libros de texto, y se elimi-
nará la alusión a que el
euskara es la lengua vehi-
cular prioritaria introdu-
cida al final de la pasada
legislatura, algo que Celaá
considera que supone
una «ofensa innecesaria»
a los erdaldunes y «creaba
agravios». >12-13

La ONU retira a su
personal de la zona más
conflictiva de Pakistán

Naciones Unidas anunció ayer su decisión de retirar a su perso-
nal extranjero de las zonas tribales paquistaníes aduciendo el
empeoramiento de la seguridad, precisamente cuando el país se
encuentra inmerso desde hace un mes en una ola de atentados
que no ha decrecido a pesar de la ofensiva militar antitalibán en
Waziristán del Sur, una de las demarcaciones afectadas. Ayer, al
menos 35 personas murieron en un atentado suicida ocurrido a
las afueras de la capital, Islamabad. >19


