
La intervención de las fuerzas marroquíes destrozó el campamento
saharaui de Gdeim Izik, en las afueras de El Aaiún. MAP | AFP PHOTO

Los cerca de 25.000 saharauis que permanecían acampados en unas
7.000 jaimas en las afueras de El Aaiún fueron desalojados ayer por la
fuerza por Marruecos, lo que provocó disturbios en la capital saharaui,
todo ello en medio del férreo control mediático ordenado por Rabat.
Pese a lo sucedido, las autoridades marroquíes y el Frente Polisario se
reunieron en Estados Unidos, tal y como estaba previsto.    >2-3

Desolación en el campamento saharaui

Obama defiende
la irrupción de
India en la arena
mundial para
debilitar a China  

En su primera gira tras la
derrota electoral, el presi-
dente de EEUU, Barack
Obama, defendió la entra-
da de India,  en pie de
igualdad con las grandes
potencias nucleares, en el
Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas.  Was-
hington lleva años bus-
cando el alineamiento del
emergente país en un in-
tento de que sirva de con-
trapeso a China, segunda
potencia mundial y rival
creciente para los intere-
ses estadounidenses.    >21

Gonzalezek bere
burua gerra
zikinarekin lotu
duela esan dute
alderdi guztiek

Ahobatezko erreakzioa
eragin dute Felipe Gonza-
lezen adierazpenek. Alder-
di politiko guztiek, PSOEk
salbu, presidente ohiak
bere burua gerra zikina-
ren barruan kokatu duela
ondorioztatu dute, eta,
gehienen ustez, GALen «X
jauna» gisa agertu da. Ha-
la ere, inor ez da gehiegi
harritu: PPko eta EAJko
bozeramaileek hori gauza
jakina zela adierazi dute.
EBk Estatuko fiskal nagu-
siari hitz horiek azter di-
tzan dei egin dio. >4-5
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Iritzia: RAÚL ZIBECHI, PERIODISTA. Sigue el ascenso de Brasil como potencia global >9

En vísperas del juicio que se ini-
cia el jueves en la Audiencia Na-
cional, los dos acusados que es-
tán en libertad –Joseba Permach
y Joseba Álvarez– recordaron
que el proceso judicial por el ac-
to de Anoeta de 2004 ha sido

puesto en marcha por sectores
del Estado cuando «estamos a
las puertas de lo que este país
necesita: un proceso de paz, un
proceso de soluciones democrá-
ticas». Consideran, por ello, que
está motivado por el «pánico

absoluto a la confrontación de-
mocrática de todos los proyec-
tos políticos, que es la apuesta
estratégica de la izquierda aber-
tzale». Denuncian el «cainismo»
de PSOE y PP y les piden apren-
der del modelo británico. >6-7

Los dos independentistas que serán juzgados junto a Arnaldo Otegi el
jueves subrayan el intento de «poner palos en la rueda» frente al Acuer-
do de Gernika. Y recuerdan que éste no hubiera sido posible sin Anoeta.

Permach y Álvarez
atribuyen el juicio al
«pánico» del Estado 


