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Mundua: Israel y Hamas acuerdan el canje de mil presos palestinos por Shalit >18

Jonathan Powell y Pierre Hazan, en el balcón de entrada de la Casa de la Paz. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

La Conferencia de Donostia apoyará
una solución dialogada y equilibrada

Dos condenas
y nueve
absoluciones
para los jóvenes
de Uribe Kosta

La Audiencia Nacional es-
pañola ha condenado a
cuatro años de prisión a
Josu Rodríguez y Mikel de
Gregorio y ha absuelto a
Aner Mimenza, Lander
Labajo, Juan Bautista Gal-
diz, Gorka Oribe, Joseba
Elorriaga, Jon Rosales, Mi-
kel Rekarte, Txomin Ge-
zuraga y Zigor Goikoe-
txea, detenidos en 2007
en una operación policial
desarrollada en Uribe
Kosta. Algunos de los jó-
venes absueltos han per-
manecido hasta dos años
en prisión provisional.
Las muestras de solidari-
dad han sido numerosas
en el último mes. >14

El preso Ibon
Iparragirre, en
el hospital con
infección de
pulmón

Tras la voz de alarma da-
da en los últimos días por
Jaiki Hadi, Etxerat y sus
allegados, el preso enfer-
mo Ibon Iparragirre fue
ingresado ayer tarde en el
hospital de Basurto aque-
jado de alta fiebre y dolor
en el costado. Según el
primer diagnóstico, ten-
dría una infección de pul-
món, algo de lo que ya se
había alertado ante la pér-
dida de defensas sufrida
por el vecino de Onda-
rroa. Precisamente a la
misma hora, en su locali-
dad tenía lugar una com-
parecencia masiva para
anunciar una moviliza-
ción este domingo. >13

El escándalo de las dietas ocul-
tas cobradas por cuatro dirigen-
tes de primera línea de UPN a
través de un órgano fantasma
de la CAN no deja de crecer. El
vicepresidente del Gobierno na-
varro, Álvaro Miranda, admitió
ayer que cobra al año cerca de

60.000 euros de esta entidad,
aunque lo justificó porque «es
mi trabajo». La cifra iguala prác-
ticamente su sueldo como
miembro del Gobierno. Yolanda
Barcina, Miguel Sanz y Enrique
Maya también pertenecen a ese
órgano desconocido. >14

Miranda cobra 60.000
euros al año de la CAN

Kukullaga Goikoa baserria
Berangoko herriarena izango
da eta ez mailegua eman zue-
narena, Udalak erosteko au-
kera gauzatu baitu. Orain ar-
teko jabeek, beraz, baserrian
jarraitu ahal izango dute bizi
artean; eta gero, Udalak in-

terpretazio zentro bihurtuko
du, XVII. mendeko errota bai-
tago bertan. Atzo eman zuten
erabakiaren berri Unzalu Sal-
terain eta Jokin Txapartegi
Bizkaiko EHNEko ordezkariek
eta Anabel Landa Berangoko
alkateak. >8

Berangoko baserria
herriarena izango da

La Conferencia Internacional
que se celebra el lunes en Do-
nostia defenderá que «éste es el
último conflicto de Europa y es
hora de que acabe», según ex-
plicó ayer en Donostia Jonathan
Powell, figura de primera línea
en el proceso irlandés. Ofreció
una receta basada en su expe-
riencia personal y que tiene co-
mo ingredientes el diálogo in-
clusivo,  la  determinación y
evitar la dialéctica de «vencedo-
res y vencidos». El miembro del
GIC Pierre Hazan añadió que, en
cualquier caso, la solución com-
pete a los vascos. Los partidos
abertzales dan gran valor a la ci-
ta; PSOE y PP se declaran escép-
ticos o en contra. >2-5

Jonathan Powell, jefe
de los negociadores
británicos en Irlanda,
subraya durante la
presentación que «to-
dos tienen que sentir
que han ganado» y pi-
de «liderazgo, riesgo y
determinación»

EDITORIALA >9

Euskal Herria
no hará sola
el camino 
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