
Un profesor y tres menores fa-
llecieron ayer tras ser tiroteados
en una escuela judía de Toulou-
se, en lo que la Policía considera
que puede ser parte de una serie
de atentados racistas. El arma y
la moto empleados por el autor

de los disparos en el colegio
Ozar Hatorah fueron utilizados
en dos atentados en los que fa-
llecieron tres militares de ori-
gen magrebí y resultó herido de
gravedad un soldado antillano.
La investigación policial, que

considera que el autor es un mi-
litar o exmilitar, apuntó a la pis-
ta neonazi, pero no descartó la
posibilidad de un origen isla-
mista.  París elevó la alerta al
máximo nivel y se suspendie-
ron los actos de campaña. >2-3

La moto y el arma empleados para matar a un rabino y a cuatro niños en la escuela judía Ozar
Hatorah se utilizaron en dos recientes atentados contra militares magrebíes. La Policía apunta a
la pista neonazi, pero no descarta un origen islamista. París eleva la alerta al máximo nivel

Ligan el tiroteo de Toulouse a
los atentados contra militares
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Tragedia
en Toulouse  

Las escenas de dolor se sucedieron en las inmediaciones de la escuela atacada, que fue acordonada por la Policía. Remy GABALDA | AFP

CLAUDE LABAT:  «Movimientos sociales como los indignados forman parte de nuestros mitos» >43
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Aurtengo Donostiako jazz jaial-
diak aurkeztu ditu dagoeneko
ordainpeko kontzertuak. Jazz
munduko mito ugari proposa-
men esperimentalagoekin es-
kainiko dira. Jaialdia irekitzeko
Jimmy Cobb bateria-jotzailea

izango da Victoria Eugenia an-
tzokian, Jazzaldiak urtero ema-
ten duen saria berak jasoko bai-
tu aurten. Oraindik doako 50
kontzertu aurkezteke dituzten
arren, sarrerak bihar jarriko di-
tuzte salgai. >40-41

Donostiako Jazzaldiaren
eduki osoa, doakoen zain

Madrid reduce
hoy a la mitad
el número de
escoltas en
Euskal Herria

El Ministerio de Interior
español ha decidido redu-
cir en un 55% el número
de escoltas en las calles de
Euskal Herria, decisión
que muestra que el Ejecu-
tivo de Rajoy toma en
consideración el nuevo
tiempo iniciado tras el ce-
se definitivo anunciado
por ETA el 20 de octubre.
A partir de hoy, el núme-
ro de agentes privados
pasará de 789 a 364. >4-5

El PP navarro
escribe un
ideario y califica
1512 como un
«reencuentro» 

Jaime Ignacio del Burgo
ha elaborado un argu-
mentario para hacer fren-
te al manifiesto de la Pla-
taforma 1512-2012 sobre la
conquista de Nafarroa. No
solo niega que se tratara
de una conquista, sino
que afirma que la entrada
del Duque de Alba en Iru-
ñea fue «triunfal», según
la filtración a la agencia
Efe de parte de la docena
de folios que conforma el
ideario escrito por Del
Burgo.  Ante la versión
oficialista de «anexión»
de Nafarroa que defiende
UPN, el expresidente del
PP da un paso más al ha-
blar del «reencuentro de-
finitivo de los reinos es-
pañoles». >10

Ainara LERTXUNDI

A 36 años de la proclamación
de la República Árabe Saha-
raui Democrática (RASD), el
conflicto continúa sumido en
un impasse, en el que no se

vislumbran salidas a corto
plazo. Cerca de 200.000 saha-
rauis siguen exiliados en los
campamentos de refugiados
de Tinduf, en pleno desierto
argelino, mientras que de los
territorios ocupados no paran

de llegar testimonios de re-
presión, aunque, como subra-
ya el activista Rachid Segha-
yer, «los medios solo reflejan
el 20% de lo que ocurre por-
que Rabat no permite difun-
dir nada del día a día». 18
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Sahara sigue esperando una solución


