
Euskal Preso Politikoen Kolekti-
boa ha marcado un punto de in-
flexión en las conclusiones de
su debate interno, recogidas en
un documento de ocho puntos

presentado ayer en Gernika. En
él hace énfasis en su respaldo a
la estrategia de la izquierda
abertzale y al cambio de ciclo
evidenciado por el fin de la lu-

cha armada. Se declara cons-
ciente además del «múltiple do-
lor generado» y apela a todas las
partes a hacer otro tanto. En
cuanto al futuro de los presos,

EPPK reitera su rechazo a las di-
námicas de «arrepentimiento-
delación», pero avanza su dispo-
sición a nuevos pasos «si se dan
las condiciones para ello». >2-5

EPPK respalda el cambio de ciclo
y se abre a dar pasos en el futuro 
El Colectivo cierra su debate interno con la «plena adhesión» a la estrategia de la izquierda abertzale y dando por acabada
la fase armada. Aborda por vez primera la cuestión de las víctimas y sitúa las excarcelaciones en una resolución integral
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La Diputación
de Gipuzkoa
cerrará los tres
vertederos antes
de acabar 2014 

El plan que presentará el
martes el Gobierno de Bil-
du en Gipuzkoa incluye el
cierre de los vertederos de
Lapatx (Azpeitia), Urteta
(Zarautz) y Sasieta (Bea-
sain) antes que acabe el
año 2014. Contempla la
construcción de plantas
en las que se tratarán to-
dos los residuos que ahora
se arrojan allí y «se recu-
perará todo lo recupera-
ble» mientras el sobrante
se desecará con un trata-
miento término. No habrá
incineradora. >6-7
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La tormenta Springsteen

empapa Donostia

Cerca de 40.000 personas aguantaron el chaparrón previo
para vibrar con Bruce Springsteen y su atronadora

E Street Band. Algunas llevaban
casi 48 horas en la calle en la

calle peleando por un buen
sitio junto al «boss».   >10
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Mubarak bizi
osorako zigortu
izanak ez du
poliziaburuen
absoluzioa estali

Orotariko erreakzioak era-
gin ditu Egipton Hosni
Mubaraki ezarritako bizi
osorako kartzela zigorrak,
2011ko iraultzan manifes-
tariak hiltzeko agindua
eman izana egotzita. Dikta-
dore ohiaren aldekoak oso
haserre diren bitartean,
biktima asko eta Legebil-
tzarrean gehiengoa duten
Anaia Musulmanak ere ez
daude batere pozik. Hala,
gogor salatu dute Barne
Ministerioko sei agintari
absolbitu izana. Kalean
tentsioa da nagusi. >8-9


