suedia >8 JOSE ANGEL ORIA
Shell konpainiaren aurkako borroka
saritu dute Nobel «alternatiboetan»

erreportajea >14 AINARA RODRIGUEZ

e.lkarrizketa >22 ISABEL MAYO

Zientzia intuitiboen Europako lehen
eskola zabaldu dute Donostian

«Albistearen zentzua irakurleek ere
eraiki behar dute»

2010eko urria
LARUNBATA

9

1,80 euro

www.gara.net
XII. urtea | 4.239. zenbakia

La Audiencia Nacional
establece que exhibir las
fotos de los presos no es delito
En una sentencia que absuelve a
los cuatro miembros de la comparsa Txori Barrote juzgados
por ello, la Audiencia Nacional
ha decretado que no hay delito
alguno en exhibir fotos de los
presos políticos vascos. Después

de una campaña liderada por el
Gobierno de Lakua y en la que
han sido identificadas cientos
de personas y muchas de ellas
agredidas, el tribunal especial
afirma que esa actuación ni supone un «enaltecimiento del te-

LA CONCESIÓN DEL
NOBEL DE LA PAZ
A LIU XIAOBO
ENFURECE AL
GOBIERNO CHINO

El presidente del Comité Nobel, Thorbjoern Jagland,
muestra la fotografía de Liu Xiaobo. Aleksander ANDERSEN | AFP

Tal y como había adelantado su presidente, la
concesión del Premio Nobel de la Paz 2010 ha
levantado controversia. El Gobierno chino ha
formulado una protesta formal al Gobierno
noruego por su concesión al disidente y preso
Liu Xiaobo, condenado por defender la
instauración en el gigante asiático de una
democracia de corte occidental. La Academia
sigue así abonada a las decisiones polémicas,
después de que el año pasado distinguiera con
el galardón al presidente de EEUU, Barack
Obama. Thorbjoern Jagland justificó el desaire a
Pekín porque ser la segunda potencia mundial
«lleva aparejadas responsabilidades». >2-3

rrorismo» ni acarrea «humillación a las víctimas», dado que
en casos como el juzgado se trata de una simple reivindicación
de los derechos de los presos.
Dice que en todo caso el asunto
debería tramitarse por vía ad-

ministrativa, no penal. La Fiscalía había pedido dieciocho meses de cárcel contra cada uno de
los componentes de Txori Barrote, comparsa a la que además
se vetó el derecho a poner la
>6
txosna este año.

El director del
FMI avisa de que
«una generación
puede perderse»
por la crisis
El director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, advirtió ayer de que el proceso de recuperac ión
económica tras la crisis
global puede desarrollarse sin crear puestos de
trabajo, y advirtió de los
peligros que esa situación
conllevaría en el mundo.
«Una generación puede
>4-5
perderse», alertó.

Hilabete eman
diete AEBei,
israeldarrak eta
palestinarrak
hurbiltzeko
Liga Arabiarrak uste du
gaur egungo egoera ez
dela «aproposa» israeldarren eta palestinarren arteko bake-negoziazio zuzenak aurrera eraman
a ha l i z at e ko. H a l a e t a
guztiz ere, eta Etxe Zuritik egin duten presio izugarriaren ondorioz, hilab e t e ko e p e a e m at e a
onartu dute. Dagoeneko
hasi da Barack Obamaren
Gobernuarentzat atzerakontua: 30 egunetan israeldarrak eta palestinarrak aurrez aurre eta
negoziatzeko prest jesartzea lortzen ez badu, Liga
Arabiarra osatzen duten
herrialdeek elkarrizketa
prozesuari adierazitako
babesa ukatu egingo diote. Horien ustez, ezinbesteko baldintza da, batzuk
eta besteak berriro mahai
baten inguruan jesarriko
badira, Israelgo Gobernuak Zisjordanian kolonia juduak eraikitzeari
>23
uztea.

