
Tras concluir la manifestación desarrollada en Bilbo para protestar por el atentado mortal del
viernes, el discurso de Patxi López y la intervención de la viuda del inspector Eduardo Puelles
coincidieron en defender la labor de las fuerzas policiales como vía para acabar con ETA.

Patxi López insiste en la vía
policial para poner fin a ETA
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Una solución que
ponga fin a la
reiteración de 
los hechos y de 
los discursos

Sakanatik harago, elkartasuna
rock doinuen bidez zabalduz
doa Hatortxu Rock. Ostiralean
milaka gazte batu ziren eskain-
tza musikal zabala duen jaial-
dian Beriain eta Utsaia gunee-
tan alde batetik bestera
etengabe igaroz. RIPeko kideak
oholtza gainera igo zirenean,
orain dela hogei urte idatzitako
letrek gaurkotasunik ez dutela

galdu erakutsi zuten. Aldarrika-
penek ere ez zuten huts egin eta
KOPen txanda heldu zenean
“Non dago Jon” oihua inoiz bai-
no ozenago entzun zen. Doinu
elektronikoak edota dantzal-
diak, Lakuntzako kaleak musi-
kaz bete ziren, jaialdiak eskain-
tzen dituen hamaika aukera
islatuz. Gaur egun handia izan-
go da: Hatortxu Eguna.   >14

Rock doinuak eta konpromiso mezuak
zabalduz, Lakuntzatik kartzeletara
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ANE ARRUTI

Lakuntza,
auzolanaren eta
borondatearen
herria

Fernández de la Vega y Javier Rojo, junto a los máximos responsables de las instituciones autonómicas. Jon HERNAEZ | ARGAZKI PRESS

La marcha llevada a cabo en la
capital vizcaina bajo el lema
«Por la libertad, ETA no», que
reunió a miles de personas, se
convirtió en un acto de apoyo a
las fuerzas de seguridad. El le-
hendakari Patxi López reiteró
que el inspector muerto en el
atentado del viernes era «uno
de los nuestros» y ensalzó la la-
bor de todos los cuerpos policia-
les que actúan en Araba, Bizkaia
y Gipuzkoa. Tras su interven-
ción tomó la palabra la viuda de
Eduardo Puelles, quien, además
de dirigirse a los autores del
atentado para decirles que no
conseguirán sus objetivos, des-
calificó a los presos políticos y
criticó a sus familiares. >2-5
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FALLAIRES: el Pirineo se enciende por Sant Joan HIGH LINE: trenbide zaharra zeruko

lorategi bihurturik AL RITMO DEL VERANO: los festivales arrancan a buena marcha

La ruta de los Ksour
el arte de sobrevivir
en el desierto tunecino Argazkia: Iñaki CAPEROCHIPI>

EA apuesta por
sumar fuerzas
para conformar
una mayoría
abertzale

El Congreso extraordina-
rio de EA arrancó ayer con
el debate de las ponen-
cias. En la política, se rea-
firma en su apuesta por la
«unidad de acción» entre
las fuerzas abertzales y de
izquierda, mientras que
los debates sobre los esta-
tutos y de organización se
prolongaron hasta la tar-
de. Hoy elegirán a la nue-
va Ejecutiva Nacional. >6

Un atentado
suicida causa al
menos 67
muertos y 200
heridos en Irak

Al menos 67 personas
murieron y unas 200 re-
sultaron heridas en un
atentado con camión-
bomba en un mercado
cercano a una mezquita
chií en Kirkuk, en el norte
de Irak. Los equipos de
rescate seguían anoche
buscando víctimas,  ya
que unas 45 viviendas de
adobe fueron destruidas
por el estallido. >30


