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Juzgan a trece
jóvenes en otro
proceso por
«detenciones
preventivas»

Trece jóvenes vascos se
enfrentan desde ayer a
peticiones fiscales de sie-
te a diez años de cárcel en
el último juicio por las
llamadas «redadas pre-
ventivas», que afectaron
en total a 119 personas.
Todos ellos negaron las
imputaciones en la pri-
mera sesión. >14

Los primeros presupuestos del
Gobierno de Patxi López supera-
ron sin dificultades el escalón
inicial del trámite parlamenta-

rio: las enmiendas a la totalidad
de Aralar, EA y EB, que apenas
sumaron sus propios seis votos.
El PP hizo una encendida defen-

sa de las cuentas como herra-
mienta «eficaz para luchar con-
tra la crisis». Aunque su voto no
era determinante, el PNV se abs-

tuvo para demostrar que «en el
gobierno y en la oposición siem-
pre trabajamos por el bienestar
de la sociedad vasca». >2-3

El PNV elude votar contra el
primer presupuesto de López
Los jeltzales se abstuvieron ante las enmiendas a la totalidad de Aralar, EA y EB, alegando que,
aunque ven aspectos preocupantes, «no vamos a impedir que el Gobierno tenga presupuestos».
Su voto no es determinante ante la mayoría de PSE y PP, que defendió a López con gran ímpetu.

Los socios apoyan
a Zinemaldia,
aunque el debate
sobre su futuro
continúa abierto

Las instituciones representadas
en el consejo de administración
del Festival Internacional de Ci-
ne de Donostia mantendrán
abierto hasta febrero el debate
interno sobre sus estrategias de
futuro. El anuncio tuvo lugar
anoche tras una reunión sobre
la que planeaban las declaracio-
nes de Ignasi Guardans, director
del ICAA-Ministerio de Cultura,
quien se había mostrado suma-
mente crítico con el festival. Las
aportaciones a los presupuestos
no variarán, excepto en el caso
de la Diputación Foral. >48

2000. urtean epailearen aurrean deklaratu behar izan zuen Alfredo
Astizek, hiru italiarren desagertzea zela-eta. Daniel GARCIA | EFE

Ainara LERTXUNDI 

B
ere itxuraz baliatuta eta atxilotu baten anaia zela esanda,
Alfredo Astizek benetan desagertuta zeudenen senideen
konfiantza bereganatu zuen. Maiatzeko Plazako Amek be-

soak zabaldu zizkioten. Bere gidaritzapean, 12 pertsona atxilotu
eta desagerrarazi zituen Argentinako diktadurak, tartean hiru
ama eta Estatu frantseseko bi moja. Bihar hasiko da Astizen eta
Itsas Armadako 18 kideren kontrako epaiketa. >6-9

«Aingeru» itxura zuen espioia


