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Iritzia: TXENTE REKONDO  Tras el invierno en Afganistán, llega una primavera talibán aún más dura >8

Joseba Permach indicó ayer que
las constantes apelaciones a Ba-
tasuna para que dé nuevos pa-
sos que permitan su legaliza-
c ión en el  Estado español
obedecen a un intento de ocul-
tar que el debate de fondo es si
tienen alternativas a la propues-

ta que la izquierda abertzale ha
realizado para buscar una solu-
ción al conflicto político. El ma-
haikide subrayó también que es
«obligación» del conjunto de las
fuerzas políticas garantizar que
las próximas elecciones se reali-
cen de forma democrática. >2-3

Considera que el resto de partidos coloca el lis-
tón cada vez más alto a la izquierda abertzale
para no debatir sobre su propuesta de solución.

Batasuna
recuerda que
el que haya o
no comicios
democráticos
afecta a todos

Irudian, tropela Deskarga mendatea
igotzen Antzuola herritk.

Raul BOGAJO | ARGAZKI PRESS

Cobok ezustekoa

eman du Euskal

Herriko Itzulian

Unai IRARAGORRI | URRETXU

Juanjo Cobok ustekabea eman zuen atzo Santa
Barbarako helmugan eta Euskal Herriko Itzuliaren
aurreneko liderra da. Bide batez, garaipen ederra
eman zion Saunier Duval taldeari, ez baitziren alferrik
onenak izan. Edonola ere, faborito nagusiak batera
heldu ziren, Contador eta Mayo izan ezik.    >27-31

REVISTA DE PRENSA >13

IKER BIZKARGUENAGA

Cada medio, con su particular óptica

Irán enriquecerá uranio
a escala industrial

Los organizadores de Idazleen Biltzarra, el encuentro de escritores
que desde hace ya veinticuatro años se viene celebrando en Sara los
lunes de Pascua, computaron ayer la presencia de hasta 152 autores,
lo que supone entre el 80 y el 90% de todos los que publican en La-
purdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa. La cifra, la mayor registrada has-
ta ahora, viene a constatar que la importancia de la cita de la locali-
dad laburdina sigue aumentando año a año. >4 y 5

Irán pondrá en marcha para el mes de mayo 3.000 centrifugadores,
lo que le permitirá enriquecer uranio a escala industrial, según
anunció ayer el presidente de la República islámica, Mahmud Ah-
madineyad. Esta declaración supone un gran paso adelante para el
programa nuclear iraní, que en febrero puso en marcha dos grupos
de centrifugadores, y se produce en un momento en el que Teherán
se siente fuerte tras liberar a once marineros británicos. >18

Idazleen Biltzarra reúne
cada vez más autores


