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Iritzia: JOKIN ETXANIZ, ASPEKO KIROL ZUZENDARIA. Gehien asmatzen duenak asko dauka irabazita >30

Hamaika kirolari bildu zen Durangon Kirolharria ekimenaren berri emateko. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

Belodromoa bete nahi

dute kirolariek 27an

Iñaki SOTO

Kirolean ere euskal herritar gisa aritzeko eta Euskal Herria ordezkatzeko
eskubidea aldarrikatzeko zazpi herrialdeetako 1.200dik gora kirolari bildu da
dagoeneko Kirolharria ekimenean. Atzo, hil honen 27an Donostiako
Belodromoan egingo duten ekimena aurkeztu zuten horietatik batzuek.
Manifestuarekin bat egiteko eta Donostiara joateko deia luzatu zuten. >6

Haidar rechaza
cualquier
ayuda médica
tras la presión
española
Madrid intenta por todos los medios que la
activista saharaui abandone su huelga de
hambre, que hoy cumple 23 días.

La activista saharaui Aminatu
Haidar, que hoy cumple 23 dí-
as en huelga de hambre en
Lanzarote, rechazó cualquier
clase de supervisión médica
de su salud después de que el
juez Jerónimo Alonso le reali-
zase una revisión para estu-
diar su alimentación forzosa,
una práctica considerada tor-
tura. Alonso, ayer por la noche,

rechazó trasladar a Haidar a
un centro sanitario. La visita
judicial es una maniobra más
del Gobierno español destina-
da a obligar a Haidar a dejar su
huelga de hambre, tal y como
ayer le pidió el PSOE, que bus-
có el apoyo de otros partidos.
Marruecos amenazó con sus-
pender la colaboración en in-
migración y seguridad. >2-3

Se encuentran, en muchas oca-
siones, recogiendo el polvo de
las estanterías; proporcionan,
también,un instante de sosiego
en los momentos previos al
sueño; tienen un aroma espe-
cial e, incluso, el sonido que
provoca el paso de las páginas
tiene su encanto. Pero los li-
bros, con el tiempo, han ido
cambiando y parece que han

iniciado una carrera que no tie-
ne fin. Todo indica a que serán
los digitalizados los que más se
van a ver en los próximos años.
Unos se muestran a favor de es-
te progreso, otros lo detestan,
pero lo cierto es que el libro
electrónico ya está en la calle,
así como la discusión en torno
a su impacto. Durango ha sido
testigo de ello. >38-39
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Libro digital: mil respuestas
para mil preguntas

Evo Morales y
el MAS logran
una aplastante
victoria en
Bolivia

Katu ARKONADA

Evo Morales y el MAS ob-
tuvieron una aplastante
victoria en las elecciones
del domingo en Bolivia,
donde además de lograr
la reelección del presi-
dente y del vicepresiden-
te, su partido habría con-
seguido el control de las
dos cámaras de la Asam-
blea Legislativa Plurina-
cional. A falta de conocer
los datos oficiales de la
Corte Electoral, el MAS
habría aglutinado el 63%
de los votos, frente al 24%
obtenido por el ex prefec-
to de Cochabamba Man-
fred Reyes y su Plan Pro-
greso.  Esta mayoría
absoluta en la  nueva
Asamblea bicameral faci-
litará la aprobación de los
proyectos bloqueados y
de las leyes que permitan
el desarrollo de la Nueva
Constitución Política del
Estado.                        >16-17


