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Iritzia: CÉSAR MANZANOS, DOCTOR EN SOCIOLOGÍA. Cárcel en Zubieta: Macroincineradora de personas >13

Kirolak
astelehena

Real y Osasuna tendrán que seguir sufriendo hasta el último minuto tras perder en Sevilla (3-1) y Getafe (2-0), res-
pectivamente. El resto de resultados tampoco favoreció a los dos equipos vascos que luchan por evitar el descenso,
por lo que ambos necesitan un punto más para sellar la permanencia. En la última jornada, el equipo txuriurdin re-
cibe al Getafe y el rojillo al Villarreal. El Athletic empató ante el Málaga (1-1) y jugará la Europa League. >33-39

LA OTRA FOTO

Tocará sufrir hasta el pitido final

Hamabost
palestinar hil
ditu Israelek,
«Naqba»-ren
urtemugan 

Israelgo Estatua sortu eta
palestinarren behartuta-
ko erbesteratzeak hasi zi-
rela 63 urte dira. «Naqba»
izenez ezagutzen den ga-
raiaren urtemuga odolez-
tatu egin zuen atzo Israe-
lek.  Manifestazioetan
parte hartzen ari ziren ha-
mabost palestinar hil zi-
tuen; bost Libanon, lau
Golan Gainetan eta beste
bat Gazan. >21

Un portavoz de la Policía de
Nueva York, bajo cuya custodia
permaneció ayer el director ge-
neral del FMI, dio cuenta de los
graves cargos a los que tendrá
que hacer frente Dominique

Strauss-Khan: violación en gra-
do de tentativa, acto sexual de-
lictivo y retención ilegal. Tras la
denuncia presentada por una
empleada del hotel en el que se
alojó, que afirma que DSK se

abalanzó sobre ella cuando en-
tró a limpiar la suite, la Policía
le detuvo a bordo del avión en el
que se disponía partir rumbo a
París. La detención de Strauss-
Khan, que se declara inocente

de esos cargos, impactó espe-
cialmente en la clase política y
la ciudadanía francesas, ya que
figuraba como el principal can-
didato del PS a disputar la Presi-
dencia a Nicolas Sarkozy. >10-11

Dominique Strauss-Khan, presidente y director general del Fondo Monetario Internacional, fue
arrestado en Nueva York a raíz de la denuncia por violación en grado de tentativa presentada por
una camarera del hotel en el que se alojó. DSK fue arrestado cuando intentaba salir de EEUU.

El director del FMI, detenido
por presunta agresión sexual    


