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Remo: ASIER AIESTARAN. Las siete mejores de la ACT estarán en La Concha >32-33

Alberto PRADILLA

«Son negros, no libios; Gadafi
les otorgó la nacionalidad» es
el argumento del miembro

del consejo local de la Medina
de Trípoli Abdelhamid Abdel-
hakim para justificar el arres-
to en una noche de más de 50
personas de raza negra. «Ga-

dafi los trajo para matar li-
bios», dice otro encargado de
seguridad. Tener pasaporte
expedido en Trípoli no sirve
para salvarse de la caza 6-7

Bezperan Gipuzkoako Ogasun
diputatuak egin zuen bezala,
atzo Arabakoa izan zen Aldundi-
ko kontuetan dagoen zuloaren
berri eman zuena. Jose Zuritak

azaldu zuenez, aurreko gobernu
taldeak egindako diru-sarreren
aurreikuspena «ez zen errealista
izan» eta, ondorioz, 40 milioi
euroko zuloa sortu da. >23

Araban ere 40 milioiko
zuloa dagoela salatu dute

Tres refugiados
vascos están
detenidos en
Venezuela tras
salir de Cuba

Elena Barcena, Xabier Pé-
rez Lekue e Iñaki Etxarte
están detenidos en Vene-
zuela tras haber salido de
territorio cubano, donde
al menos los dos prime-
ros se encontraban refu-
giados desde hace más de
20 años. Al parecer, viaja-
ban en un barco que en-
calló en la costa. >15

La pretensión del PNV de que el
Pleno del Congreso analizara
hoy el derecho a decidir de los
vascos ni siquiera ha pasado la
barrera del trámite previo. La
Mesa determinó ayer que no ca-

be abordarse esa cuestión en es-
te proceso exprés, dado que el
tema afecta al Título Preliminar
de la Constitución. 

Horas antes, izquierda aber-
tzale, EA y Alternatiba habían

vuelto a  emplazar al  PNV a
abordar la reivindicación de la
autodeterminación de modo
más serio y a partir de una uni-
dad de acción gestada en Euskal
Herria, para lo que insisten en

ofrecer una alianza para el 20-N.
El PNV acepta por fin mantener
una reunión la próxima sema-
na, pero deja muy claro que su
rechazo a esta fórmula está de-
cidido y es irreversible. >2-3

La Mesa tumba la enmienda sobre el derecho a decidir en la sesión previa. La izquierda abertzale,
EA y Alternatiba insisten en ofrecer a los jelkides una unidad electoral que sí pueda ser efectiva

La enmienda del PNV no llega
siquiera al Pleno del Congreso

El fotógrafo Peter Granser ha retratado la colonia de jubilados Sun
City, en la que no se permite el acceso a los menores de 65 años.
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Ane ARRUTI

Por mucho que intentemos mirar hacia otro lado, la vejez es una parte inevitable de nuestra
vida, con sus virtudes y sus carencias. La quinta edición del festival internacional de fotografía
Getxophoto, que arrancó ayer y que se mantendrá durante todo el mes de setiembre, reúne los
trabajos con los que veinte artistas realizan un elogio a la vejez. >8-9

Veinte caras de la vejez en Getxophoto

CRÓNICA

«Gadafi los trajo para matar libios»  


