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«Las nuevas canciones de Whitesnake son eléctricas, honestas y muy directas»
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A las detenciones de Xabier Ló-
pez Peña, Ainhoa Ozaeta, Jon Sa-
laberria e Igor Suberbiola se su-
maron ayer, dentro de la misma
operación policial franco-espa-

ñola, las de Joxean Barandiaran,
en Andoain, y de Fred Fort, en
Baiona. Los cuatro primeros fue-
ron conducidos al registro del
piso en el que habían sido arres-

tados la noche anterior, mo-
mento en el que, ante decenas
de periodistas que prácticamen-
te bloqueaban la entrada al edi-
ficio, exigieron la independen-

cia para Euskal Herria mientras,
esposados, eran empujados ha-
cia el interior. Por su parte, los
gobiernos de París y Madrid re-
pitieron, como vienen haciendo

desde hace décadas, los mensa-
jes con los que intentan trasla-
dar a la opinión pública la idea
de que el fin de ETA está más
próximo. >2-5 Y EDITORIAL

Los detenidos en Burdeos exigen la
independencia para Euskal Herria
«Jo ta ke, independentzia lortu arte», «Liberté pour le Pays
Basque», «Gora Euskal Herria askatuta», «Gora ETA». Éstas
fueron algunas de las expresiones que pronunciaron los

cuatro detenidos en Burdeos cuando fueron conducidos al
registro del piso. La Guardia Civil detuvo al ex alcalde de
Andoain Joxean Barandiaran y la Gendarmería, a Fred Fort. 

María San Gil
abandonará los
cargos que
ostenta en el PP

A falta de que el partido lo
confirme oficialmente, la
presidenta del PP de la
CAV, María San Gil, ya ha
informado a Mariano Ra-
joy de que no se presenta-
rá a la reelección en julio y
dejará el grupo parlamen-
tario en Gasteiz. >17

En un acuerdo adoptado en
un Consejo de Ministros cele-
brado en Nápoles, una ciudad
que se ahoga en montañas de
basura y en la que ayer se re-
gistraron una decena de ma-
nifestaciones contra el Go-
bierno,  Si lvio Berlusconi
anunció que creará el delito

de «inmigración ilegal». Se
trata de una figura que ya fue
declarada parcialmente anti-
constitucional en 2004. Ade-
más, recurrió al decreto ley
para impedir que los extranje-
ros que se casen con italianos
obtengan inmediatamente la
nacionalidad, establecer el

agravante de «extranjero ile-
gal» en el Código Penal, casti-
gar con tres años de cárcel a
quien alquile su casa a «ilega-
les» y simplificar las expulsio-
nes. Todo ello, en un clima
marcado por la creciente cri-
minalización de los gitanos
rumanos. >8-9

El Gobierno de Berlusconi continúa
radicalizando su política de
persecución contra los inmigrantes

Keenan, artxiboko irudi batean. Iñaki IRIGOIEN

Brian Keenan,

IRA-ko

militante

historikoa

eta preso

ohia, hil da

«1968an egin nintzen IRAko militante. Justi-
zia ezak eragindako haserreak eraman nin-
duen IRAra», adierazi zuen Brian Keenanek,
«An Phoblacht» aldizkariak eginiko elkarriz-
keta luzean. Era berean, oso gaztetik sindi-
kalismoan aritu zen langileen eskubiden al-
de. Atzo hil zen, minbizi baten ondorioz.
Sinn Feineko presidente Gerry Adamsek ha-
ren ekarpena nabarmendu zuen. >6-7


