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Imagen de archivo de Aurore Martin, que se enfrenta a una acusación de «pertenencia a banda armada» por militar en Batasuna y por la que podría ser condenada a hasta 12 años de cárcel. Gaizka IROZ | AFP

Han sido cuatro días plaga-
dos de detenciones y amena-
zas, cargados de malas noti-
cias que revelan lo poderosos
que son los enemigos de la
paz, que con su agenda secu-
rócrata y su apuesta por per-
petuar la «receta antiterro-
rista» no están de brazos
cruzados ante la consolida-
ción de nuevas mayorías, de
nuevas expectativas y opor-
tunidades para los vascos. >7

La Gendarmeria detuvo a la militante de Batasuna en Maule para posteriormente dejarla en ma-
nos de la Guardia Civil en Biriatu. La entrega generó una importante y unánime reacción política

París detiene a Aurore Martin
y la entrega a la Guardia Civil
para ser llevada a Madrid

Lo que Nicolas Sarkozy no quiso
o no se atrevió a hacer, lo ha he-
cho el Gobierno de François Ho-
llande con el impulso de su mi-
nistro de Interior, Manuel Valls.
En un momento en el que la

opinión pública de Ipar Euskal
Herria y sus representantes con-
sideran que desde París ni se en-
tiende ni se atiende la situación
vasca, Valls tomó la inédita deci-
sión de entregar a Martin a Ma-

drid. Las diputadas del PS Cole-
tte Capdevielle y Sylviane Alaux,
el senador Jean-Jacques Lasserre
y el consejero general Max Bris-
son se mostraron sorprendidos
y preocupados por esta deci-

sión. El europarlamentario José
Bové rechazó la aplicación de la
euroorden y consideró que su-
pone un peligro para un proce-
so de paz en el que la propia
Martin está involucrada. >2-3

EDITORIALA

Los securócratas,
enemigos de la
paz, marcan su
agenda de
provocación

Ateak zabalik dituzte euskal tal-
deek Kopako lehian eta San Ma-
mesen, Anoetan eta Sadarren
jokatuko dituzten itzuliko parti-
dak erabakigarriak izango dira.
Realak du zailen, Kordoban 2-0

galdu ostean eta, aurrera egin
nahi badu, gutxienez hiru gol
egin beharko dizkio Anoetan. Ia
partida osoan nagusitu arren,
Osasunaren azken orduko akats
batek Sportingen gola ekarri

zuen, eta Ipuruan, Athleticek
eta Eibarrek golik gabe bukatu
zuten. Nesken ligan, Athleticek
Espanyoli 4-1 irabazi zion eta le-
hena da, eta Realak beste lau
sartu zizkion Lagunak-i   >28-31

San Mamesen, Sadarren
eta Anoetan ebatziko dira
Kopako kanporaketak

MUNDUA El Caribe y EEUU evalúan la desoladora estela dejada por el huracán «Sandy» >6


