
Hernani

Madrilera,

amorruz

baina

indarrez eta

sostengu

handiaz

Hilaren 18tik hasita,
2009an Hernanin atxilotu
zituzten hamar gazte epaitu
behar dituzte Madrilgo
Auzitegi Nazionalean, beste
epaiketa politiko batean.
Kezka dute barruan, noski,
kartzela urte asko baitira
jokoan daudenak, eta
«amorrua» ere sentitzen
dutela ez dute ezkutatzen,
bere garaian jasandako
torturak oraindik gogoan
dituztelako. Baina indarrez
ere egiten diote aurre, eta
herritarren bultzadaz.  >4-5
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Dustin Hoffman recibirá el
quinto premio Donostia en la
gala de clausura de la sección
oficial de Zinemaldia el próxi-
mo día 29. Es la sorpresa final

que tenía guardada el director
del festival, José Luis Rebordi-
nos, quien ha querido romper
marcas para celebrar la edición
número 60. >6-7

Hoffman, quinto premio
Donostia de Zinemaldia  

«La elección de hace cuatro
años no se trataba de mí, se
trataba de ustedes. Ustedes
eran el cambio», subrayó Ba-
rack Obama durante su dis-

curso tras ser nominado can-
didato demócrata a la Casa
Blanca. Pidió a los votantes
otro mandato para que el
«cambio» tenga lugar. >2-3

Obama afirma que el cambio, «que son
ustedes y no yo», es posible si es reelegido 
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Cargas contra
estudiantes al
inicio del curso
en la UPNA

La Policía Foral cargó con-
tra estudiantes en el inte-
rior del edificio El Sario de
la UPNA, que ayer inaugu-
raba oficialmente el curso,
para impedir  que los
alumnos mostrasen ante
Yolanda Barcina su males-
tar por los recortes en los
presupuestos de educa-
ción impuestos por el Go-
bierno de UPN. La vice-
rrectora de Estudiantes,
Paloma Vírseda, rechazó la
actuación policial. >12

Rajoy apoya negociar
con las FARC y niega
paralelismos con ETA

El presidente español, Mariano
Rajoy, ha expresado todo su
apoyo a su homólogo colombia-
no, Juan Manuel Santos, ante la

negociación con las FARC. Pero
al mismo tiempo sostuvo, tras
el Consejo de Ministros, que con
ETA «no se negocia, no se cede

nada». Sostiene que no hay pa-
ralelismos. Se calcula que el
conflicto colombiano se ha co-
brado 40.000 vidas. >14

Para la portavoz Soraya Sáenz de Santamaría, ambas organizaciones,
«desde luego, no tienen nada que ver. Nosotros tenemos una línea de
actuación muy clara y ver paralelismos no es conocer la realidad»

El Gobierno del
PP se resiste a
anunciar el
cierre de
Garoña

El Gobierno español y las
compañías propietarias
de Garoña juegan con la
retórica para evitar pro-
clamar oficialmente que
la central nuclear debe ce-
rrarse en julio de 2013, co-
mo entienden los agentes
que exigen su desmante-
lamiento. Tanto el Ejecuti-
vo como Nuclenor se cru-
zan reproches porque no
se ha pedido la prórroga
en el plazo fijado. >16
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