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EL PRÓXIMO DÍA 6 ABRIRÁ SUS

PUERTAS LA FERIA DEL LIBRO DE

FRANCFORT CON ARGENTINA COMO

PAÍS INVITADO. UN RECORRIDO POR

LA LITERATURA DEL PAÍS AUSTRAL

DEMUESTRA QUE ES MUCHO MÁS

QUE BORGES Y CORTÁZAR.

capitalidad > 34

DONOSTIA SIGUE SIN IRUÑEA
DONOSTIA CONTINÚA TENIENDO

OPCIONES PARA CONVERTIRSE EN CAPITAL

CULTURAL EUROPEA EN 2016; IRUÑEA, 
EN CAMBIO, NO HA SUPERADO LA

PRESELECCIÓN. Fotografía: DONOSTIA 2016
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Epaileak
kartzelara
bidali ditu
Askapenako
bost kide

Madrilgo Auzitegi Nazio-
naleko epaileak kartzelara
bidali ditu joan den astear-
tean atxilotutako Askape-
nako zazpi kideetatik bost,
eta beste biei espetxea eki-
din ahal izateko fidantzak
ezarri dizkie. Goizeko ha-
maiketan eraman zituzten
epaile aurrera eta beren
abokatuekin deklaratzeko
aukera izan zuten. Galde-
rei erantzun zietenek uka-
tu egin zituzten akusazio
guztiak. Kartzelaturikoak
Walter Wendelin, Gabi Ba-
sañez, Haritz Ganboa, Unai
Vazquez eta David Soto di-
ra. Ruben Sanchezi 10.000
euroko fidantza ezarri dio-
te eta Itsaso Lekuonari
5.000 eurokoa . >2-3

LAB informa de
que está siendo
objeto de
espionaje por
parte de las FSE

La Ejecutiva de LAB com-
pareció ayer ante los me-
dios de comunicación pa-
ra denunciar el acoso que
está sufriendo por parte
de las fuerzas policiales
españolas, del que respon-
sabilizó al Gobierno del
PSOE. Indicó que sus sedes
están siendo espiadas y
que su secretaria general,
Ainhoa Etxaide, y otros
miembros de la dirección
están siendo vigilados
constantemente.    >4

Un comunicado firmado por
Brian Currin informaba ayer
de que los firmantes de la De-
claración de Bruselas, en la
que se pedía a ETA un alto el
fuego unilateral, verificable y
permanente y al Gobierno
español que respondiese de
manera positiva, han sido
consultados sobre los recien-
tes comunicados de la orga-

nización armada en los que
ésta mostraba su disposición
a dar los pasos necesarios pa-
ra favorecer el proceso. En
respuesta a la postura de
ETA, los firmantes se reafir-
man en sus peticiones y, de
cara a realizar su labor de
manera más eficiente, han
decidido establecer un Grupo
de Contacto Internacional.>5

El grupo estará formado por cinco perso-
nas y los detalles sobre quiénes serán y
cuál será su papel se anunciarán este mes.

Currin anuncia
la creación de
un Grupo de
Contacto para
ganar eficacia 

Martínez DE CRIPÁN | EFE

RAFAEL CORREA DENUNCIA UN

INTENTO DE GOLPE DE ESTADO

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció un intento de
golpe de Estado «dirigido por la oposición», después de que
policías y militares se sublevaran y le secuestraran en el hospital
donde fue atendido tras ser atacado con gases lacrimógenos. Los
sublevados reprimieron a los miles de ecuatorianos que
acudieron a tratar de rescatar al mandatario. >6


