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Uribetxeberria
deja al juez
sin excusas y
recibe apoyo
permanente

Iosu Uribetxeberria se acerca a la semana en huelga de hambre pese
a su cáncer terminal, pero ha dado un paso que debe ser decisivo
para su excarcelación. El Hospital Donostia le practicó ayer las prue-
bas para testar su situación, y diferentes medios estiman que habrá
resolución judicial al respecto a partir de finales de esta semana.
Hasta que sea excarcelado, la movilización ante el centro sanitario
toma carácter permanente: hay diez personas ahí en huelga de
hambre y a partir de hoy se anuncian concentraciones ante las se-
des del Gobierno español en Gasteiz, Iruñea y Bilbo. De las cárceles
llueven apoyos: los presos en lucha son ya al menos 430. >2-3

El preso se hace las pruebas solicitadas por el
Juzgado. Cumple esta noche una semana en
huelga de hambre. Ya hay 430 presos en lucha
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Donostia, piraten lurraldea

REPORTAJE RAMON SOLA >4

Tres casos que reflejan la
gratuita crueldad carcelaria
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Llorente quiere irse y el
Athletic no moverá un ápice
la cláusula de rescisión >25

CUADERNILLO CENTRAL DE RESUMEN

Phelps, Bolt, Rudisha y los demás

Los vascos, los podios y el medallero

El presidente egipcio, Mohamed
Morsi, ha confirmado su posi-
ción de fuerza tras librar a la
transición egipcia de la tutela
militar, en un proceso que está
teniendo muchos vaivenes. La
prensa egipcia coincidía ayer en
calificar de «revolucionaria» la
medida y en tomarla incluso co-
mo una prueba de que los Her-

manos Musulmanes toman ofi-
cialmente el mando en el país.
El Ejército, además, ha manifes-
tado que asume como «norma-
les» estos relevos. Asimismo, la
decisión ha provocado todo un
seísmo en Israel, país donde se
temen las consecuencias de la
medida y se habla de una «pur-
ga en toda regla».   >6-7

Israel reacciona con
inquietud al golpe de Morsi
a la cúpula militar egipcia

Koloretsua, jendetsua eta zaratatsua izan zen
Kontxako badiatik Donostia piraten lurraldea
bilakatu zuen abordatzea. Aste Nagusiko ekitaldirik
parte-hartzaileenak sorpresa ere ekarri zuen
atzokoan. Tauletatik kanpo bost urte eman duen
Fermin Muguruzak bere azken kontzertua jo zuen
leku berean emanaldia eskaini zuen.   >53-55


