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Acusaciones tan sonoras co-
mo que «ETA es motor y par-
te actora principal» de la
constitución de Sortu no se
apoya en ninguna prueba fí-
sica, son suposiciones o hi-
pótesis policiales sin nada
que lo demuestre. El otro ar-
gumento, el de la continui-
dad, se pierde en un laberin-
to de contradicciones.

Miles de personas
vuelven a reclamar
verdad y justicia
para las víctimas
del 3 de marzo

Baskonia gana en
Lituania y se jugará
el pase a la Final
Four con el Maccabi
de Tel Aviv >26

Varios miles de personas parti-
ciparon en la manifestación del
35 aniversario de los sucesos del
3 de marzo en Gasteiz para re-
clamar verdad, justicia y repara-
ción. Este año, la capital alavesa
ha contado con la solidaridad y
la experiencia de las víctimas
del Bloody Sunday, que explica-
ron que la determinación en su
lucha ha conseguido que el Go-
bierno británico admita la ino-
cencia de las víctimas y la culpa-
bilidad del Ejército. >4-5

El Tribunal Supremo tardó po-
cas horas en aceptar las indica-
ciones del Gobierno español:
admitir a trámite la demanda de
la Abogacía del Estado y suspen-

der la inscripción de Sortu en el
registro de partidos políticos
hasta que dicte una sentencia al
respecto. La demanda se basa en
acusaciones de ser continuidad

de Batasuna, añadiendo que es
ETA el motor de la creación del
nuevo partido. Sortu criticó la
negación de derechos funda-
mentales y dio respuesta a acu-

saciones y requerimientos que
se le han hecho en los últimos
días. Una de las promotoras des-
mintió la relación que le atribu-
yen con ETA. >2-3

EL NUEVO PARTIDO RESPONDE A ACUSACIONES Y EXIGEN-
CIAS MIENTRAS UNA DE LAS PROMOTORAS DESMIENTE LA

RELACIÓN QUE LA DEMANDA LE ATRIBUYE CON ETA.

LA ABOGACÍA EVOCA COMO ANTECEDENTE LA PROHIBI-
CIÓN DE INICIATIVA INTERNACIONALISTA QUE LUEGO REVO-
CÓ EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR UNANIMIDAD.

El TS paraliza la inscripción de
Sortu como le pide el Gobierno

Ostegun Gizeneko zerria bizkarrean
zeramala igo zen harakina udaletxeko
balkoira, suziria botatzera.
Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

BOST EGUNEZ

KALEAK FESTA

ETA UMOREZ

BETETZEKO

PREST DAUDE

TOLOSARRAK

Janire ARRONDO

Urtero legez Kabi Alai elkarteko
«udalbatzak» pregoia eta
suziria jaurtita, datorren
asteartea bitartean inauteriak
nagusituko dira Tolosan. Kaleak
koloretsu apainduta,
herritarrak arduratuko dira
festa giroa, umorea eta
irudimena zabaltzeaz. >14

DIVINOS KOMA
LA VETERANA BANDA DE IRUÑEA DEMUESTRA QUE, AL CABO

DE QUINCE AÑOS DE CARRETERA, 
SIGUE JOVEN DE ESPÍRITU CON

«LA MALDICIÓN DIVINA», UN

TÍTULO APOYADO POR EL

MISMÍSIMO DIOS.
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IÑAKI IRIONDO,
corresponsal político

Un informe
especulativo y
contradictorio


