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Hamabi
ikerketa oinarri,
Urdaibaiko
museoa
defendatzeko

Bizkaiko Aldundiak ha-
mabi ikerketa hartu ditu
oinarri Sukarrietan abia-
razi nahi duen Guggen-
heim museoaren egitas-
moa defendatzeko. Batzar
Nagusietan egindako age-
rraldian,  proiektuak
abantaila ugari dituela
ohartarazi zuten, nahiz
eta oraindik oztoporik
handiena desadostasun
politikoak diren. >40

El juez Baltasar Garzón dictó
ayer auto de procesamiento por
«integración en organización te-
rrorista» para los detenidos en
la redada del 13 de octubre con-
tra dirigentes independentistas.

El auto no demuestra la partici-
pación de los encausados en los
hechos que se les imputan, al
tiempo que hace una lectura
sesgada de los datos para pre-
sentar como acusatorios incluso

aquéllos que contradicen su de-
seo de criminalizar a los deteni-
dos y a un futuro polo sobera-
nista. Entretanto, el PP pidió a la
Fiscalía que investigue las ac-
tuaciones de EA. >2-3

En el auto de procesamiento de los dirigentes abertzales detenidos el 13 de octubre, eleva el tono
de sus menciones a la alianza independentista que presenta como una operación ordenada por
ETA en la que EA u otros agentes políticos y sociales serían víctimas de un «engaño o enredo».

Garzón coloca en su punto 
de mira al polo soberanista
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Estrategia de
Estado

Familiares de los pasajeros se acercaron a la costa para
seguir las labores de rescate. Nabil MOUNZER | EFE

Un avión con

90 personas

cae al mar

tras despegar

en Beirut

Equipos de rescate buscaban ayer en aguas
del Mediterráneo a posibles supervivientes

del accidente sufrido por un avión con
destino a Etiopía que cayó al mar poco
después de despegar del aeropuerto de

Beirut. En el aparato, un Boeing 737-800,
viajaban 90 personas. Durante la jornada de
ayer fueron encontrados 24 cadáveres junto
a numerosos restos del fuselaje del aparato.

El Gobierno libanés descartó la posibilidad
de un atentado y atribuyó el siniestro a las

malas condiciones meteorológicas. >6

Un triple atentado causa
36 muertes en Bagdad

Un triple atentado coordinado
cuando apenas quedan dos me-
ses para las elecciones legislati-
vas y a pesar de las estrictas me-
didas de seguridad se saldó ayer
con la muerte de al menos 36
personas y causó heridas a más
de setenta. El objetivo de los ata-
ques fueron los hoteles Palesti-

na, Babel y Hamra, frecuentados
por empresarios extranjeros e
iraquíes. Los atentados ocurrie-
ron pocas horas antes del anun-
cio de la ejecución de Alí Hassan
al-Majid, Alí el Químico, conde-
nado, entre otras causas, por la
muerte de 5.000 kurdos en Ha-
labja, en 1988 >18

El primer ministro haitiano,
Jean-Max Bellerive, pidió ayu-
da internacional «ahora y en el
futuro» para poder llevar a ca-
bo la reconstrucción de su de-
vastado país, una tarea que es-
timó puede prolongarse entre
cinco y diez años y cuyo con-
trol reclamó para Haití. Las au-

toridades,  que elevaron a
150.000 el número de cadáve-
res recuperados y estimaron
que aún puede haber 200.000
bajo los escombros, demandan
una reconstrucción «diferen-
te» y afirman que el terremoto
debe servir para crear un futu-
ro mejor para Haití. Los llama-

dos «países amigos» se reunie-
ron en Montreal para trazar
las líneas básicas de un «plan
Marshall» que sitúe al país ca-
ribeño en la vía del desarrollo
y concretaron la celebración
en marzo en Nueva York de
una conferencia internacional
de donantes. >4-5

Haití pide ayuda y reclama el control
para una reconstrucción «diferente»


