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Mundua: INGO NIEBEL. Alemania desenmascara el papel del rey español el 23F >20

Entre los acuerdos adoptado por
el 38º Congreso del PSOE figura,
a instancias del PSE de Gipuz-
koa, la petición al Gobierno de
Mariano Rajoy de que «promue-
va» en el ámbito penitenciario

«las medidas políticas necesa-
rias para asegurar la paz». Ra-
faela Romero, que defendió la
propuesta, considera que «en el
PSOE hay una sensibilidad a las
demandas del PSE en relación

con el proceso de pacificación».
El nuevo secretario general, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, no quiso
valorar ayer esta resolución. «Lo
que crea que hay que hacer se lo
diré al presidente español». >2-3

El 38º Congreso aprueba trabajar por «consolidar la paz, la convivencia y
la normalidad en Euskadi», y reclama al Gobierno medidas en esa vía

El PSOE pide a Rajoy
una política carcelaria
que «asegure la paz»

Alberto Contador, captado en el pódium de París nada más ganar el
Tour de 2010 que ahora se le revoca por dopaje. Joel SAGET | AFP

Joseba ITURRIA

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sancionó con
dos años el positivo por clembuterol de Alberto Conta-
dor en el Tour de 2010, por lo que anula esa victoria así
como todas las que ha logrado desde entonces, entre
las que destaca su triunfo en el Giro de 2011.    >8-9

Contador, fuera de carrera

El Supremo avala la
absolución del caso
Portu-Sarasola, que
ahora llegará al TC

El Supremo español ha cerrado
el recorrido de la denuncia por
torturas de Igor Portu y Mattin
Sarasola en esta instancia. Re-
chaza el incidente de nulidad de
sus abogados, trámite necesario
para poder apelar al Constitu-
cional primero y a Europa des-
pués. El propio TS anuló la con-
dena dictada en Gipuzkoa. >15

San Mamés se llena
esta noche para
sellar el pase a la
final de Copa 

Siriako Armadak matxina-
tuen gotorlekuen aurka egin
duen eraso gogorra salatu du
oposizioak. Homs, Zabadani
eta Idleb hiriek jasan zuten
atzo suziri eta obusen jaurti-
keta, eta dozenaka izan ziren

hildakoak. Oposizioak dioe-
nez, eraso orokorraren hasie-
ra izan liteke. Washingtonek
enbaxada itxi du, eta Belgikak
eta Britainia Handiak euren
enbaxadoreei behin-behine-
an itzultzeko eskatu diete.  >5

Siriako oposizioak bere
gotorlekuen aurkako
eraso latza salatu du 

REPORTAJE >6-7

KAREN MARON, periodista

Damasco se asoma
al abismo económico

GAIZKA TOQUERO

«Tenemos que ser
ambiciosos en las tres
competiciones»

San Mamés vestirá hoy sus me-
jores galas para enfrentarse al
Mirandés (22.00, Telecinco) en
el partido de vuelta de las semi-
finales de la Copa. Los rojiblan-
cos, que cuentan con la ventaja
del 1-2 logrado en la ida, quieren
celebrar por todo lo alto el pase
para la final con el apoyo de sus
incondicionales. >33-35


