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Simón Elías, autor de «La cordada imposible»: >56

«Rabadá y Navarro buscaban
siempre lo imposible» Argazkia: Desnivelpress

Mendia Alpinismo
Everest, fuente inagotable
de noticias >58

Ibiliz ibili 
Aldamin, Bizkaiko bigarren
gailurrik garaiena,
iparreko aurpegitik >61

La Policía francesa arrestó la
medianoche del lunes al martes,
en Saint Thibault-des-Vignes (al
este de París), a otros dos ciuda-
danos vascos a los que relacionó

con ETA, aunque la noticia no se
conoció hasta primera hora de
ayer. Estas dos detenciones,
practicadas cuando conducían
una furgoneta, se suman a las

de Donibane Garazi, donde fue-
ron apresados Aingeru Cardaño,
José Antonio Aranibar y Ekaitz
Agirre. Fuentes policiales desli-
garon ambos operativos. >6-7

Los arrestados en Donibane Garazi el lunes por la tarde son Ekaitz Agirre
Goñi, José Antonio Aranibar Almandoz y Aingeru Cardaño Reoyo

Detienen a dos
presuntos militantes
de ETA cerca de París

Banoa bidaia agentziako kideek prentsaurrekoa egin zuten Bilboko
egoitzan, Yemenen izaniko atentatuaren berri emateko. Luis TEJIDO | EFE

Ainara LERTXUNDI | DONOSTIA

«Lagunak eta lankideak galdu ditugu», adierazi zuten Banoa
agentziako kideek. Asteleheneko atentatuan hamar pertsona
hil ziren, tartean Mikel Essery eta Magie Alvarez zarauztarrak.
Biak bidaiazale amorratuak. Samina begi-bistakoa zen. >2-3

Essery eta Alvarez, gogoan

Brown propone
otorgar un mayor
poder de decisión
al Parlamento

El primer ministro británico,
Gordon Brown, anunció ayer un
conjunto de reformas que con-
templan ceder parte del poder
de decisión de su Gobierno al
Parlamento. Su propuesta con-
templa que sea el legislativo el
que declare una guerra, disuelva
el Parlamento, nombre a los jue-
ces y obispos o firme un tratado
internacional. >29

Nafarroa rompe la
tendencia a la baja
del paro en Hego
Euskal Herria

El paro descendió durante el
mes de junio en Hego Euskal
Herria en un total de 1.945 per-
sonas, aunque sólo lo hizo en
Araba (-249), Gipuzkoa (-352) y,
particularmente, en Bizkaia
(-1.344), ya que en Nafarroa los
registros facilitados por el INEM
contabilizaron un total de 351
desempleados más que en el
mes de mayo. >32

Durante el “Debate sobre el
Estado de la Nación”, que se
inició ayer en el Parlamento
español, José Luis Rodríguez
Zapatero hizo una breve va-
loración del proceso de ne-
gociaciones con ETA. El pre-
sidente del  Gobierno
español, que no dio mayores
explicaciones, responsabili-

zó a la organización vasca
del colapso del proceso y
afirmó que «no hay vía para
el diálogo, ni margen para
intentarlo», reiterando su
apuesta por la vía policial. La
izquierda abertzale se la-
mentó de que el jefe del Eje-
cutivo se haya «doblegado» a
las iniciativas del PP.  >8-9

Zapatero reafirma su
apuesta por la
represión policial 
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Tres engaños y un sinsentido


