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M. BERHOKOIRIGOIN,
PRESIDENTE DE EHLG

La noticia del lanzamiento de un
satélite de comunicaciones norco-
reano condicionó la cumbre que
durante la jornada de ayer reunió
en Praga a los mandatarios de

EEUU y de la UE. Obama calificó
de «provocación» el lanzamiento
de lo que según su Administra-
ción es un misil. Expresó también
su voluntad de «buscar la paz y la

seguridad en un mundo sin ar-
mas nucleares» y precisó que para
ello es necesario un nuevo trata-
do. No obstante, insistió en la idea
del escudo antimisiles. >18-19

El lanzamiento de un satélite por parte de Corea del Norte provocó la conde-
na de los participantes en una cumbre protagonizada por Obama.

El armamento nuclear
centra la cumbre de
Praga entre la UE y EEUU

Mixel Berhorokoirigoin,
presidente de Euskal He-
rriko Laborantza Ganbera
(EHLG), considera que la
sentencia exculpatoria
tendrá repercusión en
otras reivindicaciones co-
mo la del Departamento y
«prueba que no es posible

seguir con la actitud del
‘no’». Entiende, además,
que supondrá un cambio
de mentalidad,  ya que
«creemos que hemos ga-
nado porque tenemos ra-
zón, pero para otros, por-
que hemos ganado, tene-
mos razón».   >24

«El fallo prueba que no
es posible continuar
con la postura del ‘no’»

Andra Mari Zuriaren plaza eta Gasteizko erdigune osoa leporaino bete
ziren Korrika 16ren azken egunean. Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS

Ongietorririk jendetsuena Korrikari

Kirolak
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BALONMANO >7

El Akaba vuelve a ganar la
Copa, su título preferido Argazkia: LA OTRA FOTO

OSASUNA >32-33

Los rojillos
golean al
Atlético en su
propio estadio
y salen del
descenso (2-4)

CRÓNICA: La bandera republicana vuelve al mástil del que fue robada >12

Amaia ZURUTUZA-Iker BIZKARGUENAGA

Korrika 16-k atzo eman zituen azken pausoak. «Ongi Etorri» izan da aurtengo le-
loa, eta zinez, inoizko ongietorririk jendetsuena eskaini zioten Gasteizen. Pirri-
txek eta Porrotxek irakurri zuten lekukoan gordetako mezua: «Sentitu, pentsa-
tu, ekin! Denok elkarrekin!», euskaraz eta euskararen alde. >2-5 ETA EDITORIALA


