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Escritores espías
EL MUNDO DE LAS LETRAS SE HA

VISTO SALPICADO POR CASOS DE

ESCRITORES-ESPÍAS, AQUELLOS QUE

PUSIERON SU TALENTO NO SÓLO AL

SERVICIO DE LAS LETRAS, SINO

TAMBIÉN EN MANOS DE LOS

SERVICIOS SECRETOS.
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MARIJAIA
ROCKERA
GRUPOS LOCALES Y UNA FUERTE PRESENCIA

FEMENINA SON LAS DOS CARACTERÍSTICAS DE

LA OFERTA MUSICAL CON LA QUE ASTE

NAGUSIA BILBAINA TOMARÁ EL RELEVO

FESTIVO. Fotografía: Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS
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El Gobierno francés continúa
con sus planes y deportó ayer a
Bucarest a 93 gitanos rumanos,
lo que provocó una ola de críti-
cas ante las que Sarkozy se de-
fendió señalando que la de ayer
era la vigesimoquinta expulsión
de este estilo en lo que va de

año. Si bien la Comisión Euro-
pea recordaba recientemente a
París que «debe respetar las le-
yes sobre libertad de circulación
y residencia en la UE», lo cierto
es que no ha hecho nada para
paralizar la expulsión sistemáti-
ca de gitanos.   >2-3

La deportación de ayer adquiere especial relevancia por suceder al cierre
de campamentos, pero los vuelos a Rumanía y Bulgaria son comunes.

El Gobierno francés
deporta romaníes y la
UE mira para otro lado

Gotzone Lopez de Luzuriaga
euskal preso politikoari Go-
renaren doktrina ezarri diote.
Hartara, kartzelan 21 urte
eman ondoren, gaixotasun

larri eta sendaezinak dituen
preso arabarrak beste bede-
ratzi urte bete beharko ditu
giltzapean, iazko abuztutik
kalean behar zuen arren. >11

Betiko zigorra, gaixo
den euskal preso bati
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La historia 
no se repite,
pero rima

Soldados de la última brigada de combate que abandonó Irak
escuchan órdenes antes de partir. Sgt. Kimberly JOHNSON | AFP-US ARMY

OBAMA TIENE PRISA

POR DEJAR EL COMBATE

EN IRAK, PERO NO LA

OCUPACIÓN

Dos semanas antes de lo previsto, la última brigada
de combate salió ayer de Irak. No obstante,

permanecerán allí alrededor de 50.000 soldados y
un número indeterminado de mercenarios. >4-5
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