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Koke Lasak eta Alex Txikonek
«britainiar bidea» igo dute Argazkia: Alex TXIKON

Mendia Escalada 
Anda y Usobiaga se
imponen en Mendiexpo >56

Ibiliz ibili
Valle de Sareta, entre las
montañas de Larrun,
Ibantelli y Atxuria >59

Arnaldo Otegi, Juan Joxe Petri-
korena, Olatz Dañobeitia y Rufi
Etxeberria, como presuntos au-
tores de varios delitos de «deso-
bediencia», y Juan José Ibarre-

txe, Patxi López y Rodolfo Ares,
como «cooperadores necesa-
rios», se sentarán en el banqui-
llo de los acusados por decisión
del Tribunal Superior de Justicia

del País Vasco. Los hechos en los
que se basa el TSJPV para abrir
juicio oral son las reuniones pú-
blicas mantenidas tras la ilegali-
zación de Batasuna. >2-5

No por esperada ha resultado menos impactante la decisión del Tribunal Superior del País Vasco
(TSJPV) de sentar en el banquillo de los acusados al lehendakari del Gobierno de Lakua y a diri-
gentes de Batasuna y PSOE por el simple hecho de haber mantenido reuniones políticas.

El TSJPV juzgará el diálogo
entre representantes políticos

El Ministerio del
Interior esgrime
unas fotos para
detener a siete
donostiarras

El Ministerio del Interior
español difundió cuatro
fotos imprecisas a través
de su página web para jus-
tificar la redada realizada
por la Policía española en
Donostia, con orden del
juez Grande-Marlaska.
Han sido detenidos siete
jóvenes a los que se acusa
de actos de kale borroka o
simples incidentes. >6-7

Loradendetan bururik altxa gabe ari dira lanean, Tolosako
Casa Arregin kasu. Imanol OTEGI | ARGAZKIPRESS

Koloretsu eta

jendetsu,

hilerriak
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M aider EIZMENDI-Iñaki VIGOR | DONOSTIA-IRUÑEA

U
rtean egun batez leku lasai eta isilak iza-
teari uzten diote hilerriek. Bihar, Santu
guztien eguna, jendez eta lorez gainezka

esnatuko dira, biharamunean berriz ere lasaita-
sunera itzultzeko. >10-13

Con 184 votos a favor, y sólo 4
en contra, la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas recla-
mó a Estados Unidos que pon-
ga fin al embargo económico,
comercial y financiero im-
puesto contra Cuba. El minis-
tro cubano de Asuntos Exte-
riores, Felipe Pérez Roque,

subrayó que «el bloqueo no se
había aplicado nunca con tan-
to ensañamiento como en el
último año». EEUU volverá a
hacer caso omiso de la resolu-
ción de la ONU y mantendrá
una política que incide muy
negativamente en el desarrollo
de la sociedad cubana. >8-9

La Asamblea de la ONU
vuelve a pedir a EEUU el
fin del bloqueo a Cuba
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