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Istilu gogorrak
Grezian,
hamaikagarren
greba
orokorrean

Europar Batasunak eta
Nazioarteko Diru Funtsak
Greziari ezarritako mu-
rrizketen aurkako greba
orokorrak jarraipen han-
dia izan zuen atzo, arlo
ugaritan erabatekoa. Gre-
ziarrek hamar greba anto-
latu zituzten iaz Yorgos
Papandreuren Gobernua-
ren politikaren aurka;
atzokoa, aurtengo lehena
izan da. Manifestazioetan
milaka pertsonek parte
hartu zuten. Atenasen is-
tilu gogorrak izan ziren
manifestarien eta poli-
zien artean. >24

Mientras desde Libia llegan no-
ticias muy confusas sobre el nú-
mero de muertos (el régimen
admite ya 300), Occidente cal-
cula los daños que puede produ-
cir la revuelta contra Muamar
al-Gadhafi, con quien se han

trenzado alianzas de todo tipo
en los últimos años. Barack Oba-
ma rompió ayer su silencio para
recordar a las autoridades libias
que «los derechos humanos no
son negociables». Al otro lado
del Mediterráneo, el Gobierno

italiano se declara alarmado
tanto por el posible flujo masivo
de refugiados como por la posi-
bilidad de que el islamismo se
haga con el poder en Trípoli. Y
en paralelo, se anuncian graves
repercusiones económicas en

todo el planeta por la subida del
precio del barril de crudo.

La descomposición del régi-
men parece acelerarse. El dimi-
sionario ministro de Justicia
acusó a Al-Gadhafi del atentado
aéreo de Lockerbie. >2-5

Obama condena la represión y aboga por responder a Trípoli «con una sola voz». Mientras, Ber-
lusconi teme que Al-Gadhafi caiga y se produzca «una deriva hacia el fundamentalismo islámi-
co». Su ministro de Exteriores alerta además de que se podría producir un «éxodo bíblico».

La crisis libia provoca el
desconcierto de los aliados
occidentales de Al-Gadhafi
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Receta Merkel:
los efectos
secundarios

Kultura: NICOLAS PHILIBERT, DOCUMENTALISTA. «Soy incapaz de decir de qué tratan mis películas» >39

Imágenes de enterramientos de probables víctimas de la represión comienzan a llegar de Libia, en este caso de las cercanías de Trípoli. AFP OneDayOnEarth.org
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El «golpe»
más cantado
y más impune

La catarata de testimo-
nios en el 30 aniversario
del 23-F deja varias con-
clusiones contradictorias.
Casi todo el mundo dice
que esperaba una iniciati-
va militar salvo, al pare-
cer, el Cesid, el Rey y Suá-
rez. Todos alaban el papel
de Juan Carlos de Borbón,
pero ninguno aporta
prueba alguna de que se
decantara desde el inicio.
Y frente a la tesis del fra-
caso, la intentona dio ré-
ditos políticos. >6-7


