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Ikurrinaren aldeko ekitaldia Plaza Berrian ospatu
zen. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

Ikurrinak

omenaldi

beroa jaso du

Gasteizko

jaietako egun

handian

Bero galanta egin zuen Gasteizko
jaietako Andre Maria Zuriaren egun
handian, eta are beroagoa gertatu zen
eguerdian herritarrek ikurrinari egin
zioten omenaldia, bezperan hainbat
ertzainek bere aurka egin ondoren.
Jazarpenak jazarpen, herri bazkarian ere
gogoan izan zituzten hiriko
errepresaliatuak. Bezperan, toki askotan
gertatu bezala, Aiztogile kalean ere
presoen argazkiak kendu zituzten, baina
hortik gutxira zeudenak eta gehiago
agertu ziren atzera. Bitartean, lehenengo
gaupasaren ostean jai egun oparoa izan
zuten Gasteizen, neskek eta blusek
alaitua, zezen-plazarako bidean bereziki.
Jendetza bildu zen Andre Maria Zuriaren
irudiaren aurrean egin zen ekitaldian
ere. Miguel Asurmendi apezpikuak,
bestalde, ez zuen sermoi samurra egin;
besteak beste, Lakuako Gobernu berriari
Erlijioa ikasgai gisa hautatzen duten
ikasle kopurua murriztea egotzi zion.
Abortuaren eskubidearen kontra ere jo
zuen Asurmendik. >4-7
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Iñaki Etxeberria,
libre tras cien días
bajo amenaza de
extradición en
Venezuela

El refugiado de Algorta Iñaki
Etxeberria recobró ayer la li-
bertad tras haber pasado
cien días detenido en un cen-
tro de Venezuela por estar re-
clamado por el Estado espa-
ñol. Al parecer, los tribunales
han dictaminado que el caso
ya ha prescrito. >14

El presidente estadounidense,
Barack Obama, el secretario ge-
neral de la ONU y los gobiernos
de Japón y China fueron algu-
nos de los que saludaron la ne-
gociación llevada a cabo por Bill
Clinton con el líder norcoreano
Kim Jong-il, en el ojo del hura-
cán por la prueba nuclear de

mayo y los posteriores lanza-
mientos de misiles de corto al-
cance. Entonces, la ONU reaccio-
nó endureciendo las sanciones
contra Pyongyang, que ha di-
fundido como un éxito el posa-
do de Clinton con Kim. Al térmi-
no de la «cordial» cena que
mantuvieron, se anunció la libe-

ración de las dos periodistas es-
tadounidenses. Aunque la Casa
Blanca atribuyó este viaje a una
misión «privada» de Clinton y
negó la entrega de un mensaje
verbal de Obama, lo cierto es
que ya se empieza a hablar del
posible reinicio del diálogo en-
tre ambos países. >2-3

La comunidad internacional –con el presidente de EEUU, Barack Obama, a la cabeza– saludó la
negociación con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-il, incluido por Washington en el «eje de
mal». El viaje de Bill Clinton se observa como la apertura hacia el diálogo entre ambos países.

Ovación global a Clinton por
negociar con Corea del Norte

Erkoreka asume
que Rubalcaba
«se ha pasado de
la raya» y anima
a hablar con ETA

El ministro de Interior, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, ha
logrado incluso distanciar
al PNV con sus últimas de-
claraciones. El diputado
Josu Erkoreka, con quien
ha mantenido una intensa
interlocución en materia
anti-ETA, certificó ayer
que «se ha pasado de la ra-
ya» al rechazar un final
dialogado y vetar cual-
quier opción de legalizar a
la izquierda abertzale. Pa-
ra Erkoreka, hablar con
ETA es «obligado». >13
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Norabide
aldaketa bat;
jokabide
aldaketarik ez

Xabi Alonso
bate récords
en palmarés
internacional,
pero no en coste
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