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ZAFIMANIRY: el pueblo del bosque sagrado en el corazón mágico de la exótica Madagascar  

CÁUCASO NORTE: incursión a la terrible realidad de los desaparecidos en Chechenia, Ingushetia y Daguestán 

Lila Downs
La voz mestiza y desgarradora de México Argazkia: Conny BEYREUTHER>

El plan que está preparando el
Gobierno de Lakua para la
«convivencia democrática y
deslegitimación de la violen-
cia» tiene como pilar funda-
mental la «reivindicación» del

actual marco constitucional
español. Y en esa defensa del
«Estado constitucional», Patxi
López quiere otorgar un papel
especial a EITB, por lo que Le-
hendakaritza ya tiene prepara-

do un convenio que firmará
con el ente público audiovi-
sual para desarrollar su «pro-
grama de acción» en esta ma-
teria. Transcurridos más de 30
años desde que la denominada

Carta Magna fuera incapaz de
recabar el apoyo mayoritario
de la ciudadanía de Euskal He-
rria, el Gobierno de Patxi Ló-
pez considera necesario darle
«un nuevo impulso». >2-3

Patxi López otorga un papel
especial a EITB en la defensa
del «Estado constitucional»

[•] ANÁLISIS

ISIDRO ESNAOLA, economista

A por las cajas
de ahorro

Los últimos movimientos que
se observan en el sistema fi-
nanciero del Estado español lle-
gan cuando los excesos cometi-
dos mientras se  inflaba la
burbuja inmobiliaria empiezan
a pesar y auguran cambios pro-
fundos que previsiblemente
fortalecerán a grandes bancos
como el Santander a costa, so-
bre todo, de las cajas de ahorro.
Las cajas, que surgieron para
ofrecer servicios bancarios a las
clases populares y todavía son
entidades semipúblicas, contro-
lan cerca de la mitad del merca-
do financiero, por lo que son ob-
jeto de deseo por parte del
capital privado. >4-5

El primer ministro ruso, Vladimir Putin, en el lugar donde se
estrelló el avión presidencial polaco. Alexey NIKOLSKY | AFP

Polonia está de luto y hundida en una grave crisis tras la muerte
ayer en accidente de su presidente, Lech Kaczynski, cuyo avión se
estrelló cerca de la ciudad rusa de Smolensk con 96 personas a bor-
do, entre ellas la cúpula militar polaca y altos cargos políticos. La
conmoción se extendió entre sus conciudadanos, que por miles
acudieron al Palacio Presidencial a depositar flores y velas, y por to-
da la clase política mundial. Las autoridades rusas señalaron que los
pilotos desoyeron las indicaciones de los controladores.              >6-7
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Hornerrek Valverde
gainditu du
ezustean eta
Intxaustik osatu du
itzuliko podiuma

Azken metrora arte emozioa
izan zen Euskal Herriko Itzulian,
eta Orion jokatutako 22 kilome-
troko erlojupekoak erabaki zuen
garailea: Chris Horner estatuba-
tuarrak segundo bateko atzera-
pena zuen Alejandro Valverde li-
derrarekiko, baina erlojuaren
aurkako saioan espainiarra bai-
no hobeto moldatu zen eta, az-
kenean, zortzi segundoko aldea
atera zion. Ondorioz, ezustean,
azken etapa eta itzulia Radio
Shack taldeko 38 urteko txirrin-
dulariarentzat; Valverde, berriz,
bigarren. Podiumeko hiruga-
rren tokian, azkenik, Beñat In-
txausti izan zen. Euskaltel Eus-
kadiko muxikarrak aurreko bost
egunetako lan ederra biribildu
zuen atzo erlojuaren aurka bi-
kain jardunda, eta Rodriguez,
Peraud, Pinotti eta enparauak
atzean utzi zituen. >8-9


