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Análisis: MICHAEL HUDSON, ANALISTA FINANCIERO. Islandia después del «no» >24

«El Aberri eguna debe
mostrar la fuerza del
independentismo»

La Fiscalía pide
una multa para
el escolta que
simuló una
bomba de ETA

La Fiscalía de Gipuzkoa ha
pedido una multa de ape-
nas dos mil euros para un
escolta, que es además res-
ponsable de una empresa
de seguridad, acusado de
colocar una falsa bomba
en el buzón de la vivienda
que compartía con una
jueza en Donostia. Los he-
chos, que ocurrieron en
mayo de 2010, fueron uti-
lizados por PP y PSE para
arremeter contra la apues-
ta de la izquierda abertza-
le por un proceso demo-
crático. >12 Y EDITORIAL

Athletic eta
Reala nor baino
nor Bilbon, 
56 hilabete
beranduago

Denbora asko igaro da, 56
hilabete zehatz-mehatz,
2006ko abuztuaren 27an
Athleticek eta Realak San
Mamesen azken derbia jo-
katu zutenetik. Horregatik,
larunbatean bi taldeek Ka-
tedralean jokatuko duten
partidak ikusmin handia
piztu du. Biek dute asko jo-
koan –Europan lehiatzeko
txartela bilbotarrek eta
mailari eustea donostia-
rrek–, zelaia erabat beteko
da eta neurketa Estatu es-
painiar osoan ikusiko da
(La Sexta, 22.00). >6-7

TXUTXI ARIZNABARRETA, INDEPENDENTISTAK

Aprovechando la coincidencia
de fechas con la celebración del
Nafarroaren Eguna organizado
por la asociación Basaizea en
Baigorri y la conmemoración
del 74 aniversario del bombar-
deo de Gernika, Independentis-
tak ha llamado a celebrar el do-
mingo un Aberri Eguna unitario

que, bajo el lema “Argi berdea
independentziari”, se desarro-
llará paralelamente en esas dos
localidades. En vísperas del día
de la nación vasca, Ariznabarre-
ta cree que el Aberri Eguna es
«el día en el que se concreta la
demanda de la independencia».
Asimismo, defiende que en de-

mocracia «la opción indepen-
dentista tiene que tener las mis-
mas condiciones para defender
su proyecto» que el resto de op-
ciones. Independentistak anun-
cia desde ya su convocatoria pa-
ra 2012, en el 500 aniversario de
la conquista castellana de Nafa-
rroa; será en Iruñea.  >4-5

Soldados turcos custodian un
barco que evacúa a decenas de
ciudadanos desde la asediada
ciudad libia de Misrata hacia
Bengasi, bastión de los
rebeldes. M. NAAMANI | AFP PHOTO

Apenas unas horas después de que
Gran Bretaña, el Estado francés e
Italia confirmaran que enviarán a
varios de sus militares a suelo libio
para que actúen como
«instructores» de los sublevados
contra el régimen del coronel
Muamar al-Gadafi, la OTAN
bombardeó, con más fuerza si
cabe, este país norteafricano. Al
tiempo que los aliados
intensificaron sus bombardeos,  se
producía una nueva evacuación en
la sitiada ciudad de Misrata. Un
nuevo barco fletado por la
Organización Mundial de las
Migraciones (OIM) trasladó a un
millar de personas a la localidad de
Bengasi. >2-3

Bombardean Trípoli, evacúan Misrata
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