
Evo Moralesen
aurka atentatua
prestatzen ari
ziren hiru lagun
hil dituzte

Evo Moralesek berak azal-
du zuenez, beraren eta Al-
varo Garcia Linera Bolivia-
ko presidenteordearen
aurka atentatua presta-
tzen ari ziren hiru lagun
hil zituen Boliviako Poli-
ziak atzo Santa Cruz hi-
rian. Horrez gain, beste bi
lagun atxilotu, eta armak
eta dokumentuak atze-
man zituzten, tiroketaren
ondoren egindako mia-
ketetan. Atentatua presta-
tzen ari zen taldea, boli-
viarrez gain, jatorri hun-
gariarra eta irlandarra
duten mertzenarioez osa-
tuta zegoen.

Poliziaburuak azaldu
zuen, azkenaldian, Morale-
sen agerraldi publikoetan,
ultraeskuindarrek bultza-
tutako eta AEBek La Pazen
duten Enbaxadak babestu-
tako atzerriko pertsonen
mugimendu arraroak su-
matu izan dituztela, eta
atzoko hildakoak horien
artekotzat zituztela.

Evo Moralesek Venezue-
latik salatu zuen hilketa
saio hori, egun hauetan
Cumaran izango den AL-
BAren goi-bilerara ailega-
tzerakoan. >17
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«El Comité Antiterrorista Nacio-
nal (...) ha anulado a las 0.00 ho-
ras del 16 de abril la orden que
declaraba que el territorio de la
república era una zona bajo una
operación antiterrorista». Con
este escueto anuncio, el Krem-
lin dio ayer por terminada ofi-
cialmente la conocida como se-
gunda guerra ruso-chechena.

Iniciada en octubre de 1999
con el objetivo de truncar el
proceso de independencia de
Chechenia y de vengar su ver-
gonzosa derrota militar tres
años antes –en pleno proceso de
descomposición tras la desapa-

rición de la URSS–, Rusia no du-
dó en usar su ingente potencial
militar de destrucción y practi-
car una estrategia de tierra que-
mada, amparada en un apagón
informativo total, para acabar
con la resistencia chechena.

Diez años después, Moscú da
por terminada la guerra aunque
ha advertido que mantendrá
tropas para hacer frente no ya
sólo a la debilitada pero viva re-
sistencia local, sino con la vista
puesta en la creciente extensión
del conflicto a otras repúblicas
norcaucásicas como Daguestán
e Ingushetia.  >2-3 

El Kremlin da por terminada la «operación an-
titerrorista» en Chechenia, eufemismo para
designar a la guerra que inició hace diez años
contra su independencia. Pero mantendrá tro-
pas para impedir el resurgir de la resistencia,
que se está extendiendo en otras repúblicas.

Rusia anuncia oficialmente el
fin de la guerra en Chechenia

Medvedev (a la derecha) y Putin en una imagen de archivo. Mikhail KLIMENTYEV | EFE

La Sección Segunda de la Sala
de lo Penal de la Audiencia
Nacional ha ordenado repe-
tir todas las diligencias prac-
ticadas desde el 10 de abril
de 2007 en la pieza económi-
ca del «caso Egunkaria», ar-
gumentando que los impu-

tados podrían haber sufrido
indefensión. José María Elo-
sua, uno de los letrados de la
defensa, se mostró satisfe-
cho con el contenido del au-
to y consideró que esta reso-
lución puede que sirva para
replantearse el caso. >6

Satisfacción en la
defensa de «Egunkaria»

El fiscal general del Estado espa-
ñol, Cándido Conde-Pumpido,
anunció ayer que ya ha cursado
órdenes a la Guardia Civil para
que investigue si la izquierda
abertzale está preparando algún
tipo de participación en las pró-
ximas elecciones al Parlamento

Europeo, que se van a celebrar
el 7 de junio. Precisamente, Con-
de-Pumpido fue protagonista
de un rifirrafe tras acusar a la
Policía española de no colaborar
con el Ministerio Público en sus
actuaciones contra las candida-
turas independentistas. >11

La Fiscalía vigila posibles
listas ante las europeas

REPORTAJE >4-5

RICARD ALTÉS (GAIN)

El conflicto se extiende al Cáucaso Norte
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Irakurle klubak,
territorio librea

ASKO DIRA IRAKURZALETASUNAK

KITZIKATURIK SORTU IZAN DIREN

IRAKURLE KLUBAK, TXOKOAK,
EKIMENAK. IRAKURLEEK LITERATURA

GERTUAGOTIK EZAGUTZEKO AUKERA

DUTE HORRELAKOETAN.
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UNA BARRIADA
ARTÍSTICA
A BAIONA LA DEFINEN DOS IMÁGENES: LAS

TORRES DE SU CATEDRAL Y LOS EDIFICIOS

QUE FORMAN EL ZUP. CONSTRUIDO POR

MARCEL BREUER, AHORA REIVINDICA SU

VALOR ARTÍSTICO. Fotografía: Conny BEYREUTHER

o s t i r a l

Kultura lak


