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La Gendarmería investiga la
aparición del cuerpo de un
hombre en el río Errobi
Agentes de la Gendarmería francesa recuperaron anoche el cuerpo de un hombre en el río Errobi,
entre Bidarrai e Itsasu, aunque el estado en el que se encontraba no permitió una identificación
preliminar. La fiscal Anne Kayanakis, encargada de la desaparición de Jon Anza, acudió al lugar.
La primera noticia de la aparición de un cuerpo sin vida saltó
al mediodía de ayer, cuando varias emisoras de radio dieron
cuenta del hallazgo efectuado
por unos pescadores en el río
Errobi. Sin embargo, la noticia

no se confirmó hasta las 9 de la
noche, hora en la que los agentes consiguieron sacar el cuerpo
del agua, en una zona comprendida entre las localidades de Bidarrai (Nafarroa Beherea) e Itsasu (Lapurdi). Según las primeras

investigaciones, el cadáver habría permanecido en el agua durante varios días, lo que impidió
efectuar una identificación preliminar. No obstante, en el lugar
se personó la fiscal Anne Kayanakis, encargada de investigar la

desaparición del militante vasco
Jon Anza, quien declinó aventurar hipótesis alguna. La Gendarmería confirmó que no hay ninguna otra denunc ia de
desaparición en la comarca en
>15
los últimos días.

General Motors
se declara en
quiebra y
Washington
acude al rescate
El mayor fabricante de
automóviles estadounidense se declaró ayer en
quiebra al no haber podido reestructurar su deuda. El plan de General
Motors es reducir considerablemente el tamaño
de la compañía, con el cierre de catorce plantas, la
eliminación de cuatro de
sus ocho marcas y la desapar ic ión de más de
20.000 puestos. La Casa
Blanca se convertirá así
en su principal propietario, aunque renuncia a
controlar su gestión. >8-9

Air France
konpainiako
hegazkin bat
desagertu da
atlantikoan
Bidaiarien senitartekoak, Rio de Janeiroko
aireportura heltzean. Antonio LACERDA | EFE

Air France konpainiako hegazkin bat
desagertu zen atzo Atlantikoan, Rio de
Janeiro eta Paris arteko ibilbidea
egiten ari zenean. 228 bidaiari
zeramatzan hegazkinaren arrastoa
Senegaleko uretan sartzen ari zen
unean galdu zen, eta ingurune
horretan hasi zituzten bilaketa lanak
arratsaldean. Gertakariaren arrazoien
inguruko hipotesi guztiek zabalik
jarraitzen dute. >6-7

Sinn Féin saluda la «contribución»
que puede hacer II-SP en Europa

El sector crítico de EA
abandona el partido

Sinn Féin ha saludado la decisión del Tribunal Constitucional
español sobre II-SP y ha asegurado que esta candidatura «tiene una importante contribución
que hacer al debate sobre el futuro de la UE y en materias de
derechos humanos y democracia». Así lo afirma una declaración hecha pública por su euro-

El sector crítico de Eusko Alkartasuna, encabezado por el
presidente de la formación
en Gipuzkoa, Iñaki Galdos,
decidió anoche abandonar la
formación y crear un nuevo
partido, que se denominará
Alkarbide, ante las diferencias «irreconciliables» con el
sector oficial.

parlamentaria Bairbre de Brún,
que añade que la formación republicana irlandesa «apoya los
esfuerzos en Euskal Herria para
establecer un proceso de paz sobre la base de la igualdad, la no
criminalización y la inclusión».
Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos está
cosechando otros importantes

apoyos en Catalunya, donde ha
sido arropada por varios colectivos independentistas, y ha sido
presentada en decenas de localidades de todo el Estado español.
A cinco días del paso por las urnas, brigadistas de Askapena
también se han comprometido
a darle impulso en el ámbito in2-3
ternacional.

Un total de quince miembros de la Ejecutiva de EA de
Gipuzkoa suscribieron un
comunicado en el que denuncian que el partido se ha
vuelto «irreconocible», tras
lo que anuncian la puesta en
marcha de un nuevo proyecto «abertzale, democrático y
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socialdemócrata».

