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Iritzia: IMANOL AZPIROZ, COMUNIDAD DE SAN MARKO. Hoy voy a dejar de ser lehendakari >11

Biarrizko hondartza ikusgarri ageri zen atzo. Gaizka IROZ

Dilma Roussef
necesitará otra
vuelta para ser
la presidenta
de Brasil

Al no superar la barrera
del 50% de los votos –se
quedó en el 46,87%–, Dil-
ma Roussef tendrá que
volverse a medir en las ur-
nas con José Serra el día 31
para convertirse en la su-
cesora de Lula da Silva y
en la primera mujer que
preside Brasil. La irrup-
ción de la ecologista Mari-
na Silva,  con cerca del
20%, impidió el objetivo
de Roussef, que sin embar-
go, es clara favorita. >6-7

Markel Olano y
Adolfo Muñoz
exigen al Estado
que derogue la
Ley de Partidos

El diputado general de Gi-
puzkoa, Markel Olano, exi-
gió ayer la derogación de
la Ley de Partidos, mien-
tras que el secretario ge-
neral de ELA, Adolfo Mu-
ñoz, reiteraba la necesidad
de «mover al Estado» y ha-
cerle retirar los obstáculos
que está poniendo al pro-
ceso. La izquierda abertza-
le apuesta por la coopera-
c ión. Paul  Ríos valora
positivamente la manifes-
tación del sábado. >4-5

ISTRIPU UGARI, HAIZEAK

ASTINDUTAKO EGUNEAN

Iragarri zuten bezala, haizeak gogor astindu zuen atzo Euskal Herria, baita
euriak ere, eta horren ondorioz istripu ugari gertatu ziren, batez ere goizeko
lehenengo orduetan. Larriena N-121-A errepidean jazo zen, eguna argitu
aurretik gidari bat hil baitzen bere furgonetak kamioi baten aurka talka egon
ondoren. Andoainen eta Beskoitzen ere istripuak izan ziren, eta auto ilara
luzeak eragin zituzten, hurrenez hurren, N-I errepidean eta     A-64
autobidean. Eta Santurtzin eta Irunen, esate baterako, zuhaitzak erori ziren
haizetearen erruz. Izan ere, haize ufada bortitzak izan ziren atzokoak, horren
lekuko, Sokoan neurtu zuten orduko 139 kilometroko abiadura. >16

Xabier Atristain y Juan Carlos
Besance han sido enviados a pri-
sión tras haber sufrido un trato
«muy duro», según una breve
conversación con sus abogados,
en la que les anticiparon que

han sufrido torturas de la Guar-
dia Civil. Ajeno a ello, el minis-
tro Rubalcaba dijo que la redada
posibilita «esclarecer atentados
que hasta ahora no estaban cla-
ros», como el que costó la vida a

un concejal de UPN en Leitza y
por el que cuatro jóvenes nava-
rros pasaron dos años en pri-
sión antes de ser exculpados. Se
les acusa también de haber sido
instruidos en Venezuela. >2-3

Después de aplicarles un trato «muy duro», Madrid les liga con dos aten-
tados y pide explicaciones a Venezuela por un supuesto adiestramiento

Detenidos denuncian
torturas y son objeto
de graves acusaciones


