
Zapatero y Sanz
retocan por su
cuenta hasta 20
artículos del
Amejoramiento

Los gobiernos de Iruñea y
Madrid firmaron ayer la
segunda reforma de la
historia  del  Amejora-
miento. Además de volver
a evitar someterlo a vota-
ción, en esta ocasión han
ocultado su contenido in-
cluso a los grupos parla-
mentarios. La modifica-
ción sólo se dio a conocer
en su integridad en la fir-
ma, y sorprendentemente
alcanza a  más de una
veintena de artículos co-
rregidos o eliminados de
modo «técnico». >14

Nicolas Sarkozy ha aprovechado
el tiroteo que derivó en la muer-
te de un brigada el martes para
asegurar ayer que este tipo de
delitos se castigarán en lo sucesi-

vo con cadenas perpetuas que se
traducirán en 30 años de cumpli-
miento efectivo de cárcel. No ha
trascendido ningún dato sobre la
situación de Joseba Fernández

Aspurz, el joven detenido. Mien-
tras, los partidos españoles y vas-
cos –con la excepción de EA– se
esforzaron en restar valor al em-
plazamiento de la izquierda

abertzale a ETA y los estados, de-
finiéndolo como insuficiente o
«más de lo mismo». Para Xanti
Kiroga, sólo buscan «crear con-
tradicciones». >2-4

En vísperas de la segunda vuelta de las elecciones regionales, el presidente francés acude a Dam-
marie-les-Lys y anuncia que va a elevar «sistemáticamente» las penas por ataques a policías. Zapa-
tero y Rubalcaba acudirán a los funerales por el agente muerto en el enfrentamiento con ETA.

Sarkozy amenaza con imponer
30 años de cárcel por el tiroteo

Bostehun lagun inguru bildu zituen Donostiako Gros auzoan eguerdi
partean egindako manifestazioak. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

Debekuak debeku, eta mehatxuak mehatxu –esaterako, bi lagun
atxilotu zituen Ertzaintzak Bilbon eta Laudion, eta dozenaka izan
ziren identifikatuak–, milaka euskal herritar atera ziren kalera
atzo Jon Anzaren desagerpen eta heriotza salatzeko deitutako
mobilizazio egunarekin bat eginez. Samina eta oroimena nahas-
tu ziren elkarretaratzeetan, baina ororen gainetik «egia» eskatu
zieten agintari espainol eta frantsesei. >5-6

Anzaren omenez
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IÑAKI IRIONDO,
corresponsal político

El objetivo no
es contentar a
«Rubalcabas»

«Los pasos que de modo
unilateral va dando la iz-
quierda abertzale no han
de medirse en la respues-
ta de aquellos a los que se
enfrenta, sino en la cohe-
rencia con el debate inter-
no y el refuerzo a la acu-
mulación de fuerzas». >3
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Algo más
que una
chapuza

mugalari567 > 54
«452 grados Fahrenheit»,
rompiendo barreras
CON DOS NÚMEROS PUBLICADOS

Y EL TERCERO YA EN MARCHA, 

LA REVISTA DIGITAL SOBRE TEORÍA

DE LA LITERATURA SIGUE EN SU

EMPEÑO DE ABRIR LAS PUERTAS A

UN PÚBLICO NO ESPECIALIZADO.

literatura > 34

«SARRI»REN
HARITIK TIRAKA
DURANGOKO HAINBAT ELKARTEK ETA AURPEGI EZAGUNEK,
IGOR ELORTZA KASU, ANTOLATU DUTEN ZILAR ASTEA

EKIMENAK JOSEBA SARRIONANDIA DU ARDATZ. BESTEAK

BESTE, IURRETARRAREN «MEMORIAREN MAPA» OSATUKO
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