
■■ PSOE: “La voluntad de diálogo quedó enterrada bajo los escombros”
■■ Pide la unidad de todos los partidos en la lucha contra el terrorismo 
■■ El conservador PP exige a Rodríguez Zapatero más endurecimiento
■■ La Audiencia Nacional analiza si actúa contra Otegi, líder de Batasuna

Las protestas sunitas por la muerte de Saddam
Hussein arreciaron ayer en Irak, al tiempo que
se difundieron más detalles sobre el ajusticia-
miento, sin que se conozca aún quién tomó ile-
galmente las imágenes de los hechos usando
la cámara de un teléfono celular, lo cual dio pie
a que se abriera una investigación. Mientras,
en lo que pareció un dislate, el nuevo secreta-
rio de la ONU, Ban Ki-Moon, pareció justificar
la ejecución, al declarar que el ex presidente
iraquí cometió “crímenes odiosos y atrocidades
innombrables”, al tiempo que recibió el pedido
de que una comisión especial investigue el
caso ■ Reuters

Presentan cañeros
las pruebas de un
megafraude por
$21 mil millones
■■ Imputan desfalco a líderes sin-
dicales y funcionarios bancarios 

Entra en crisis la
industria del balón
de Chichihualco,
por importaciones

La derecha española no cabe de
gozo tras el bombazo en Barajas.
Lo irónico es que sea ETA quien
le dé el alegrón...
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LLAMA EL EZLN A GLOBALIZAR LA REBELDIA

Ante delegados de 47 países ayer fue clausurado en Oventic, Chiapas, el primer Encuentro entre los Pueblos Zapatistas y los Pueblos del
Mundo, en el cual los participantes analizaron estrategias para romper la hegemonía internacional del capitalismo. El representante de la junta
de buen gobierno de Morelia, a quien tocó pronunciar el mensaje final, llamó a que, “colectivamente, desde nuestras trincheras, combatamos
la apatía desde la otra educación; construyamos, con la otra educación, la universidad pública, gratuita y autónoma”. Entre los resolutivos se
acordó llevar a cabo una segunda reunión del 20 al 28 de julio de este año. En la imagen, la comandancia zapatista durante la despedida a
los asistentes ■ Tomás Vázquez
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■ Confirma el gobierno español fin de negociaciones

El proceso de paz
con ETA está “roto,
liquidado, acabado”


