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Iritzia: AINHOA JAUREGI, BIÓLOGA. ¡Ay, madre Tierra! >7

De las 714 personas que inte-
gran el Colectivo de Presos Polí-
ticos Vascos, 73 han visto varia-
do su destino en las últimas
semanas. Estos traslados fueron

confirmados por el propio mi-
nistro de Interior español, Alfre-
do Pérez Rubalcaba, en su últi-
ma visita a Euskal Herria, cuan-
do incidió en que la política pe-

nitenciaria sigue invariable en
sus objetivos. Etxerat exigió
ayer el final de este «chantaje
permanente» que persigue «ais-
lar por completo al preso».  >2-3

Durante el mes de mayo y la primera semana de junio, 73 presos vascos han sido trasladados de
prisión. Etxerat advierte en esos cambios de destino, en los que se han producido tanto aleja-
mientos como acercamientos, un «chantaje permanente» y la búsqueda del «aislamiento total».

Uno de cada diez presos
políticos ha sido trasladado
en las últimas semanas

Mikel González saluda a unos chavales en Zubieta
antes del entrenamiento. Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

La Real inicia

su cuenta

atrás con

ambiente

festivo

La Real Sociedad comenzó a preparar en
Zubieta el partido del domingo contra el
Celta rodeado por un buen número de
aficionados que sueñan ya con la esperada
celebración del ascenso. Los jugadores
confían en lograr el objetivo cuanto antes,
y entienden el ambiente festivo, pero
piden cautela. >34

Mahmud Ahmadineyad Iran-
go presidenteak argi utzi zuen
atzo Nazio Batuek Irani isun
gehiago jartzea erabakitzen
badute, ez duela berriz progra-
ma nuklearrari buruzko ezta-
baidan parte hartuko. 
Irango presidentea Istanbulen
izan zen atzo Asiari buruz Tur-
kiak antolatutako konferen-
tzian, eta gaur bertan Nazio Ba-

tuen Segurtasun Kontseiluak
bilera egingo du Iranen aurka-
ko isun multzoa finkatzeko.
«AEBetako Administrazioaren
eta haren aliatuen aurrean ar-
gi utzi dut oker dabiltzala alde
batetik isunekin mehatxatu
eta bestetik gurekin batzartzea
espero badute. Guztiekin hitz
egiteko prest gaude,  baina
errespetuz eta justiziaz», esan

zuen Ahmadineyadek. Era be-
rean, erregai nuklearra truka-
tzeko Turkia eta Brasilekin
maiatzean sinatutako akor-
dioa onartzeko eskatu zien.
Istanbuleko gailurrak, bestal-
de, ez zuen lortu Israelen aur-
kako gaitzespen agiria ados-
tea ,  Turkiako agintar iek
ahalegin handiak egin dituz-
ten arren. >4-5

Iranek ez du berriro negoziatuko
isun gehiago jartzen badizkiote

La mayoría sindical man-
tiene su rechazo al plan de
«Convivencia Democráti-
ca y Deslegitimación de la
Violencia» aprobado ayer
por el Consejo de Gobier-
no de Lakua. Los cambios
introducidos no conven-
cen a ELA,  LAB y STEE-
EILAS. En la presentación,
el lehendakari confesó
que el plan tiene «un obje-
tivo claro: fomentar en la
ciudadanía vasca la asun-
ción y defensa del sistema
democrático». >10-11

Los sindicatos
mantienen su
rechazo al
«Plan de
Convivencia»
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Erabilera politiko
makurra


