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Durante tres días, miembros del
Comité Jon Anza han interpela-
do en París a agentes políticos,
sociales y representantes de me-
dios, y retornan muy satisfe-
chos por los compromisos obte-
nidos, entre los que se cita la
posibilidad de comunicados de

denuncia (en el caso del PC) y de
seguimiento informativo del ca-
so. Para Gabi Mouesca, uno de
los miembros de la delegación,
el resultado es «extremadamen-
te fructífero». Constatan que el
caso ya se conocía y es motivo
de preocupación. >4-5

Miembros del colectivo que lleva el nombre del
desaparecido han obtenido compromisos de
referentes políticos, sociales y periodísticos

Políticos
y medios
parisinos
se interesan
por Jon Anza

El Gobierno iraní detiene
a decenas de opositores

Las autoridades iraníes practicaron ayer numerosas detenciones de lí-
deres opositores, a quienes acusan de conspirar para organizar las
protestas durante la Ashura, que se saldaron con al menos ocho muer-
tos. Precisamente, durante la jornada de ayer se sucedieron las conde-
nas internacionales por la represión de estas manifestaciones. >2-3

Ramon SOLA

El incidente puntual y casual de
la crítica de las juventudes de
EA a la reunión Aralar-Rubalca-
ba ha clarificado las posiciones

en el debate interno de Nafarroa
Bai. El partido de Zabaleta sitúa
ya a la coalición como «incom-
patible» con una unidad de ac-
ción independentista. EA pide
barajar todas las fórmulas. >6-7

Itsasontziak portuan, atzo goizean
Hondarribian; ikurrinak islatzen du

haizearen indarra. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

Mugitua esnatu da

kostaldea, 148 km/h

abiadurako ufadekin 

Joseba VIVANCO

Haize bolada indartsuak iragarri zituzten
atzorako, eta ederki asmatu zuten, goizaldeari
dagokionean, behintzat. Haizeterik zakarrena
4.50ean neurtu zuten Matxitxakon, orduko 148
kilometroko abiaduran. Arazo handienak, baina
ezer larririk ez, Bizkaian izan ziren.     >19
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El trabajo de la Ertzaintza en Hendaia
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Na-Bai debate si es medio
o se ha convertido en fin


