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OLINDA: La esencia sin censura del carnaval callejero más popular de Brasil

MENGELE: El misterioso final del ángel de la muerte AZAFRÁN: El largo viaje

de la flor del oro rojo desde los albores de nuestra civilización

Hezeguneak
Babes eta arreta eske Argazkia: Jon BENITO>

La pertenencia a Segi es esgri-
mida como elemento clave para
encarcelar a seis de los ocho jó-
venes detenidos esta semana en
Lea-Artibai, según el auto de pri-

sión firmado anoche por el juez
Fernando Grande-Marlaska, que
les tomó declaración sin su abo-
gado de confianza. Envía a pri-
sión a Estebe Gandiaga, Urko Pa-

goaga, Eneko Ostolaza, Borja
Oregi, Zaloa Zenarruzabetia e
Iban Etxeberria, e impone fian-
zas de 6.000 euros a Ainhoa Pa-
goaga y Eneko Etxaburua. >19

El juez Grande-Marlaska lo decreta tras tomar declaración en situación
de incomunicación a todos ellos, que denunciaron golpes y amenazas

Encarcelan por ser de
Segi a seis de los ocho
jóvenes de Lea-Artibai

El tripartito no llena la calle en Bilbo

La cabeza de la marcha, con los líderes de PNV, EA y EB en segunda
fila, las aceras vacías y la última fila a la vista. Miguel TOÑA | EFE

Manex ALTUNA

L
a «defensa de nuestras instituciones» convocada por el tri-
partito al calor de la «sentencia Atutxa» tuvo menor eco del
esperado. La marcha reunió a menos gente que hace un año

por Ibarretxe, sin condena de por medio y en lunes noche. >2-3

Rafah hiriaren inguruko ego-
era latzak eta Egiptoko presi-
dente Hosni Mubarak-en
saiakerak ez dute palestina-
rren arteko harremanetara
barealdirik ekarri. Palestina-
ko presidente eta Al Fatah-ko
buru Mahmud Abbas-ek bal-
dintza onartezina jarri du
Hamas-ekin hitz egiteko: Ga-
zako agintea bere esku uztea.
Etsipenez hartu du erantzun
hori Hamas-ek. Mahmud Ab-
basek, Israelgo lehen minis-

tro Ehud Olmert-ekin bildu-
ko dela iragarri du gaur. Tes-
tinguru honetan, eta dagoe-
neko laugarren egunez, be-
har dituzten jakiak eta gaine-
rako ondasunak lortzeko
Egiptoko muga zeharkatzen
jarraitzen dute milaka eta
milaka gizon eta emakume
palestinarrek, goseari eta be-
harrari ihes egiteko baliabide
bila. Egiptoko agintariek ez
dutela hori ekiditeko asmo-
rik berretsi dute.   >28

Hamas-ekin hitz
egiteko Gazako
kontrola uzteko exijitu
dio Mahmud Abbasek  


