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Una sesión
en Bruselas
insta a la UE a
implicarse en
Euskal Herria

Cuatro días después de que
personalidades referenciales
de los derechos humanos en el
mundo denunciaran la políti-
ca carcelaria, Bruselas fue es-
cenario de un debate entre ex-
pertos sobre la importancia de
la cuestión de los presos como
«llave para la paz» en Euskal
Herria. Además de ello, los in-
tervinientes añadieron empla-
zamientos directos a la Unión

Europea para que tome cartas
en el asunto. Así, la flamenca
Nelly Maes desmintió el argu-
mento de la no-injerencia en
cuestiones estatales y recordó
que la UE rescata bancos y lo
mismo debe hacer con este
proceso. En términos simila-
res se pronunciaron el sudafri-
cano Robert McBride, la irlan-
desa Avila Killmurray y el
vasco Gabi Mouesca. >2-3

Los participantes recalcan la importancia de
los presos y emplazan a la Unión a «rescatar
también este proceso, no solo los bancos»

BRICS taldeko potentzia sortu-
berriak –Brasil, Errusia, India,
Txina eta Hegoafrika–, egun
munduko motor ekonomikoa
bihurtu dira, eta hazkunde ho-
rri eta beren biztanle kopurua-
ri nazioartean dagokien pisu
politikoa aldarrikatu dute, Dur-
banen atzo itxi zuten gailurre-

an. Halaber, finantza arloan
Munduko Bankuaren eta Na-
zioarteko Diru Funtsaren au-
rrean alternatiba eraikitzeko
pausoak eman dituzte. Bestal-
de, Siriako eta Irango gatazke-
tan militarizazioa salatu eta ir-
tenbide politikoa eta negozia-
zioa eskatu zuten. >15

BRICS taldeko herrialdeek beren ekonomiei
dagokien pisu politikoa aldarrikatu dute  

El periodista iraquí Muntazer Zaidi cumplió un año de cárcel por
arrojar un zapato a George Bush, gesto en que la cultura islámica
muestra el desprecio más absoluto. En la occidental, un tartazo
es una fórmula habitual y jocosa de criticar la actitud del poder.
Sin embargo, la Fiscalía quiere encarcelar por cinco años a los
cuatro activistas que «entartaron» el rostro de Yolanda Barcina,
y la líder de UPN reclama hasta nueve años para uno de ellos. So-
lo se conoce un caso de prisión en el mundo por este motivo. >6
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La tarta de Barcina, más
cara que el zapato de Bush  

EDITORIALA >7

Entre la
alternancia y 
la alternativa
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Bilbao Basket celebra su

primera final europea

El Uxue Bilbao Basket se clasificó por la puerta grande para la primera final europea de su
historia y la alegría se apoderó de Miribilla, tal y como se aprecia en la imagen con Mumbrú
en primer plano. Los bilbainos volvieron a dejar clara su superioridad sobre el Budivelnik
ucranio, ganando por 75-53, y se enfrentarán al Lokomotiv Kuban en Charleroi.   >35

FÉLIX IBARRONDO, MÚSICO: «Olvido pronto las obras del pasado, vivo el momento» 38-39


