
La guerra de propaganda marca
el devenir de los acontecimien-
tos en Libia, donde el régimen
de Gadafi dio ayer un pequeño
giro al hablar sobre la posibili-
dad de una negociación a través
de Seif el Islam, uno de los hijos
del máximo mandatario de Trí-
poli. Aunque fuera de modo in-
directo, admitió que cierta parte
del territorio está bajo control
de los opositores al indicar que
en tres cuartas partes del país
no se registran problemas. Por

contra, portavoces de los suble-
vados contra Gadafi afirman
que éste sólo sigue mandando
en un 15% del suelo libio. Y el
hasta hace días ministro de Jus-
ticia del régimen añade que se
va a formar un gobierno alter-
nativo, aunque asegura que su
objetivo no es romper el país.

En el ámbito internacional, la
presión al régimen también se
intensifica. La ONU ultima san-
ciones y Washington anuncia
bloqueos de cuentas. >6-9

Los enfrentamientos se complementan con una guerra de propaganda:
la oposición replica que sólo es el 15% y busca un gobierno alternativo.

Gadafi asegura que
controla el 75% del
territorio de Libia

Tras el estallido del caso, es-
tán apareciendo más denun-
cias por la supuesta sustrac-
ción de bebés recién nacidos.
Sólo en Araba, Bizkaia y Gi-
puzkoa se han contabilizado

ya 130 casos, cuando inicial-
mente apenas eran una dece-
na. La mayoría se sitúan en
las décadas de los 60 y 70,
aunque también hay «bas-
tantes» de los 80. >4-5

Aparecen más casos
de «bebés robados» 

Gernikako hasierako sinatzaileak eta atzo Donostian
batu ziren beste batzuk, dantzariei so.
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Gernikako

Akordioa

hazi egin da

Donostian

Aurrerapausoa eman du Gernikako
Akordioak Donostian. Bosgarren hilabetea
bete duen honetan, beste eragile ugarik
sinadura erantsi dute idatzian.
Konpromisoa ere zabaldu egin da: orain
arteko bidea txalotu ondoren, akordioa bere
osotasunean bete arte lan egitea erabaki
dute. Ildo horretatik, gogor kritikatu dute
Estatu espainolaren jarrera. >2-3
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HADI JALU
OBSERVATORIO DE
PRENSA DE IRAK

«Es impensable
que los iraquíes
salgamos todos
juntos a la calle»


