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Irekiera ekitaldiak emango dio hasiera
kirolaren festa handienari Argazkia: HOE HWEE YOUNG | EFE
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La Abogacía del
Estado pide al
Supremo la
ilegalización de
ANV y EHAK

Como hizo la Fiscalía, la
Abogacía del Estado, órga-
no que depende directa-
mente del Gobierno espa-
ñol ,  presentó ayer las
demandas de ilegaliza-
ción contra EHAK y ANV.
Entre sus argumentos,
posicionarse en contra
del  TAV.  La izquierda
abertzale apunta a la deci-
sión política que hay tras
este proceso judicial. >12

Desde el trinquete de Heleta, la
localidad bajonavarra en la que
nació hace 46 años, sus allega-
dos y compañeros lanzaron ayer
un nuevo mensaje de recuerdo a
Popo Larre: «Siempre estarás en

nuestra memoria y en nuestro
corazón». Se han cumplido ya 25
años desde que el militante de
Iparretarrak desapareciera en
un bosque cercano al campin de
Leon, en las Landas. Aquella no-

che se produjo un enfrenta-
miento armado entre un co-
mando de IK y la Gendarmería
francesa.  Un agente resultó
muerto. Larre fue dado por de-
saparecido. >2-3

Jean-Louis Larre, «Popo», desapareció el 7 de agosto de 1983 tras un tiroteo entre un comando de
Iparretarrak y agentes de la Gendarmería francesa. Desde entonces, nadie ha obtenido datos que
ayuden a resolver el caso. El Estado francés ha decidido extender un hermético silencio .

París cumple 25 años sin
aclarar dónde está Popo Larre

Unas niñas se hacen fotografías ante una escultura en
la isla de Garraitz. Gari GARAIALDE | ARGAZKI PRESS
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Maider IANTZI

Quienes se acerquen durante estos días
estivales a las playas de Lekeitio y Mendexa

pueden disfutar de dos llamativas
exposiciones. En la isla, con las obras de

Jose Pablo Arriaga; en el puerto,
embarcándose en un pesquero. >6-7

Energia Atomikoaren Nazioar-
teko Agentziaren (IAEA) zuzen-
dariondokoak bi eguneko bisi-
ta hasi zuen Iranen. Bisitaren
testuingurua berezia da, izan
ere, herenegun NATOko Segur-

tasun Kontseilua osatzen du-
ten herrialdeek eta Alemaniak
zigor gehiago ezartzea eztabai-
datu zuten. Errusiak argi utzi
du oraingoz ez dagoela hitzar-
menik. >4-5

IAEAren beste bisita bat
Iranera, zigor berrien
mehatxua airean dela

Pakistán, uno de los pocos es-
tados que cuenta con arsenal
nuclear, se encuentra envuel-
to en una profunda crisis tras
la muerte en atentado de Be-
nazir Buto cuando se dispo-

nía a desbancar en las urnas
al todavía presidente Pervaz
Musharraf. La coalición gu-
bernamental ha anunciado
que va a iniciar el proceso
político para destituirle. >23

La crisis política en
Pakistán cerca al
presidente Musharraf 
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Popo Larre, 
25 urte argi bila


