
En un discurso que provocó la
ira de los congregados en la pla-
za Tahrir de El Cairo y otros
puntos de Egipto, así como el es-
tupor de la Casa Blanca –que
convocó al Consejo de Seguri-

dad Nacional–, Hosni Mubarak
se enrocó y dijo que permanece-
rá en el poder hasta las eleccio-
nes presidenciales de setiembre
«para garantizar el proceso de
transición hacia un nuevo Egip-

to». Durante todo el día se espe-
culó con que Mubarak cediese el
poder al vicepresidente Omar
Suleiman después de recibir las
presiones del Ejército ante la
crisis que vive el país. >4-6

La Casa Blanca reconoce su estupor ante la decisión del rais de mantenerse en la presidencia
y Barack Obama convocó anoche el Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación

Ni las protestas ni la toma de
posición del Ejército logran
que Mubarak deje el poder

EDITORIALA >7

Mubarak no
renuncia e incendia
la furia popular

La indignación se apoderó de la plaza Tahrir tras el discurso de Mubarak. Muchos de los manifestantes alzaron sus zapatos a modo de protesta. Pedro UGARTE | AFP PHOTO
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EN MÉXICO, SON NUMEROSOS LOS

LIBROS EN TORNO AL

NARCOTRÁFICO. Y SI EN UN

PRINCIPIO EL TEMA ERA PATRIMONIO

DE LOS ESCRITORES DEL NORTE, HOY

LA GEOGRAFÍA SE VA DIFUMINANDO. 
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FEMINISTA SERÁ UNO DE LOS

PROTAGONISTAS DEL

FESTIVAL PUNTO DE VISTA

DE IRUÑEA.  Fotografía: K. MACDONALD

Zapatero replica
al PP que quien
decidirá sobre
Sortu es el
Supremo

Diferentes portavoces del
PP protagonizaron ayer
una escalada verbal para
exigir al Gobierno espa-
ñol que garantice la ilega-
lización de Sortu, lo que a
su juicio se puede hacer
con una impugnac ión
contundente.  Frente a
ello, Zapatero afirmó ano-
che que será el Tribunal
Supremo quien tenga la
última palabra, dijo con-
fiar en su independencia
y rechazó cualquier pre-
sión al respecto.           >2-3

Alcocerren
tortura salaketa
ikertzeko
agindua eman
dute Madrilen

Madrilgo epaitegi batek
Mari Mertxe Alcocer ge-
txotarrak aurkeztu zuen
tortura salaketa artxibatu
egin bazuen ere, Madrilgo
beste auzitegi batek iker-
tzeko agindu berri du. Be-
re defentsak aurkezturiko
helegitea onartua izan da.
Alcocerri emandako tratu
txarra egiaztatzen duen
mediku txosten bat dago,
baina Auzitegi Nazionalak
ez zuen aintzat hartu eta
espetxeratu egin zuen 58
urteko emakumea. 

Urtero, otsailaren 13-
aren inguruan, torturaren
aurka Euskal Herrian egi-
ten diren protestekin ba-
tera iritsi da albistea. >12


