
El comité «Goazen aitzina» ha re-
cogido, en apenas un mes, cerca
de 5.000 firmas que reclaman
que se mantenga la presencia de
EITB en Ipar Euskal Herria con un

equipo propio que informe des-
de la delegación de Baiona. Entre
los firmantes se encuentran, ade-
más de numerosos periodistas,
unos sesenta alcaldes y otros

electos de todo el arco político.
Los impulsores de esta iniciativa
tienen la intención de reunirse
en breve con el director general
de EITB, Alberto Surio. >2-3

Gran apoyo popular y
político a la delegación
de EITB en Baiona 

Un simpatizante de la oposición ondea la bandera nacional ante la
sede del Gobierno kirguís, en Bishkek. Vyacheslav OSELEDKO | AFP PHOTO

La oposición asumió ayer el poder en Kirguistán tras la renuncia
del Gobierno y la huida del presidente, Kurmanbek Bakiev. Esta
última crisis política en la ex república soviética terminó con el
derrocamiento del Gobierno tras una jornada de graves enfrenta-
mientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que dejaron
decenas de muertos.  >22

Cae el Gobierno de Kirguistán

Mariano Rajoy
sigue sin dar
explicaciones sobre
el «caso Gürtel»

La directiva del PP sigue asegu-
rando que el levantamiento par-
cial del secreto de sumario del
«caso Gürtel» no aporta «nada
nuevo», a pesar de señalar direc-
tamente a su ex tesorero. Sin
embargo, en esta tesitura, ad-
quieren más valor los silencios
que las propias palabras, ya que
Mariano Rajoy aún no se ha ma-
nifestado al respecto. >4-5

Gavazzi italiarrak
garaipenik gabe
utzi du Oscar Freire
Amurrioko etapan

Lampre taldeko Francesco Ga-
vazzi italiarrak irabazi zuen Eus-
kal Herriko Itzuliaren hiruga-
rren etapa.  Oskar Freire
bigarren izan zen berriz ere, eta
maillot horia jantzi zuen Valver-
deren kaltetan. Eguneko ihesal-
dian hiru euskaldun sartu ziren:
Egoi Martinez, Alan Perez eta
Iban Mayoz. Gaurko etapa Arra-
ten amaituko da. >37-39

La Fiscalía de la Audiencia
Nacional pide entre ocho y
doce años de cárcel para
cuarenta dirigentes de Ba-
tasuna, a los que acusa de
«pertenencia a organiza-
ción terrorista» en grado de
dirigente o de «colabora-
ción». Las actividades delic-
tivas que se les imputan de

forma genérica son del pe-
riodo en el que la forma-
ción política era legal y la
distinción de peticiones de
condena da la impresión de
obedecer a la relevancia pú-
blica de cada uno de los
acusados. El inicio de este
sumario se remonta a hace
ya ocho años. >10

La Fiscalía acusa de ser
de ETA a cuarenta
dirigentes de Batasuna
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Alrededor de 5.000 firmas, la mayoría recogidas en Ipar Euskal Herria,
han suscrito el manifiesto que exige el mantenimiento de la delegación.

EDITORIALA >6

Contra «un interlocutor necesario» 


