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Análisis: INGO NIEBEL. Dos accidentes reavivan el debate sobre las centrales nucleares en Alemania >22

La Unesco
amplía la lista
del Patrimonio
de la Humanidad 

Con 22 nuevas «adquisi-
ciones», la Lista del Patri-
monio de la Humanidad
de la Unesco incluye ya
851 lugares. De esta última
tanda forman parte el
Fuerte Rojo de Delhi o la
ciudad vieja de Corfú. >6-7

PPK LIZARTZAKO UDALA HARTU DU, ERTZAINTZAREN BABESAREKIN

Tres presuntos miembros de
ETA fueron detenidos ayer en
las inmediaciones de Donibane
Garazi en una operación en la
que habrían intervenido policí-
as franceses y agentes de la
Guardia Civil. A los detenidos
(cuyas identidades no habían
trascendido al cierre de esta edi-

ción) les habría sido incautado
abundante material explosivo y
diferente armamento en la fur-
goneta que conducían. Siempre
según la versión policial, el ve-
hículo en el que circulaban los
tres ciudadanos vascos era un
Citroën Berlingo con placas de
matrícula falsas. Con las de ayer,

son ya ocho las personas deteni-
das por su supuesta relación
con ETA después de que la orga-
nización armada anunciara el
pasado 5 de junio el fin del alto
el fuego que mantenía desde el
24 de marzo de 2006. Los últi-
mos tres arrestos también fue-
ron realizados por la Policía

francesa, concretamente en la
localidad pirenaica de Bagnéres
de Bigorre, el pasado 7 de junio.
Las restantes detenciones de
presuntos militantes de ETA
tras el fin del alto el fuego tuvie-
ron lugar en la capital mexicana
(el día 12 de junio) y en la ciudad
de Quebec (el 20).                      >12

La Policía francesa detiene a tres presuntos
militantes de ETA en Donibane Garazi

Al menos nueve personas mu-
rieron ayer en un ataque suicida
llevado a cabo contra un convoy
turístico en el este de Yemen. El
grupo estaba formado por seis
ciudadanos vascos y siete cata-
lanes. Al cierre de esta edición,

se desconocía la identidad de las
víctimas (el Gobierno español
manifestó que primero debía
ponerse en contacto con los fa-
miliares), aunque las autorida-
des del país árabe sí confirma-
ron que siete de los fallecidos

eran turistas (los dos yemeníes
serían un guía y un traductor).
El resto habrían resultado heri-
dos, uno de ellos de gravedad.
Los viajeros vascos y catalanes,
escoltados por las fuerzas de se-
guridad yemeníes, visitaban el

templo de Mahram Bilquis, si-
tuado a unos 130 kilómetros de
Sanaá, la capital del país. Aun-
que ninguna organización se
atribuyó ayer el atentado, las au-
toridades de Yemen culparon
del mismo a Al Qaeda. >2-3

Nueve muertos en Yemen tras ser atacado
un grupo de turistas vascos y catalanes
Un convoy turístico formado por seis ciudadanos vascos,
siete catalanes y dos yemeníes fue objeto ayer en el este de
Yemen de un ataque suicida en el que murieron nueve per-

sonas. Al cierre de esta edición se desconocía la identidad
de las víctimas. Las autoridades del país árabe han respon-
sabilizado a Al Qaeda del atentado.
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Segurtasun eza
munduan zehar

Ina Zeberioren argazkia kendu eta bandera
espainola jartzea izan zen PPkoen lehen

egitekoa. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

Gari MUJIKA | LIZARTZA

M-27an lortutako 27 boz eskas
haiekin, PPk Lizartzako Udala

hartu zuen atzo. Ertzaintzaren
babesarekin egin zuen,

herritarren protesta bizien artean.
Regina Otaolaren lehenengo

neurria arrunt esanguratsua izan
zen: bilkura aretotik Ina

Zeberioren argazkia kendu eta,
haren ordez, bandera espainola

jarri zuen.        >4-5
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Una alcaldesa
sin pueblo


