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PRI itzultzeari
bidea erraztu
zaio Mexikon

Ruben PASCUAL

2005ean Found for Peace
erakundeak Mexiko porrot
egin duten estatuen ze-
rrendan sartu zuen, siste-
mak dituen akatsak ikusi-
ta. AEBen interesen alde
asmatutako azterketa izan
liteke, baina egia da ustel-
keria eta indarkeria gailen-
tzen ari direla Mexikon.
Honek 70 urtez agintean
izan zen PRI alderdi berri-
tuaren itzulerari bidea
erraztu dio. >4-5

ETA coloca tres bombas en
Mallorca tras diez días de
«Operación Jaula» en la isla

Las bombas eran de muy peque-
ña potencia y estallaron en los
baños de dos restaurantes y de
una galería comercial subterrá-
nea que se encontraba cerrada

al ser domingo. No hubo ningún
herido y muy escasos daños ma-
teriales, pero una playa o la Pla-
za Mayor de la ciudad tuvieron
que ser desalojadas, y Juan Car-

los de Borbón fue informado en
Marivent de la situación actual
por responsables del Gobierno y
de las FSE. Se investiga si se pro-
dujo una cuarta explosión en

otro bar que está cerrado al pú-
blico desde el viernes. Fuentes
policiales informaron de que
hubo al menos tres avisos pre-
vios en nombre de ETA. >2-3

Tres pequeñas explosiones se produjeron ayer en Palma de Mallorca, apenas diez días más tarde
del atentado mortal de Palmanova que provocó un cerco policial en la isla. No hubo heridos. El
rey español, de vacaciones allí, mantiene su agenda tras recabar información de las autoridades.
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Lizaso hace
valer su
veteranía 
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La Blanca,
para Xala y
Fernando Goñi 
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La «Bizkaitarra» se
lleva el Campeonato
de España A
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En comisaría se indicó a los blusas que
investigan si esta tela puede atentar contra
el honor de las personas. GARA

Joseba VIVANCO

Nunca hasta ahora el paseíllo de
los blusas y neskas camino a los
toros se había sustituido por una
manifestación en demanda de
libertad de expresión. Pero
tampoco nunca la Ertzaintza había
requisado una pancarta festiva,
como ocurrió el sábado por la
noche con la de la cuadrilla
Txirrita, que parodia la censura
impuesta por el Gobierno de López
y su aliado del PP contra ciertas
reivindicaciones. Se llevaron
también un coche usado hace
muchos años en el paseíllo. >11

El veto a esta pancarta crispa Gasteiz


