
La familia de López Peña
emprenderá medidas legales

En una comparecencia cargada
de emoción, en la que tomaron
parte allegados de Xabier López
Peña, así como representantes
de Etxerat, Herrira y Jaiki Hadi,
la letrada Yolanda Molina relató

que los familiares tuvieron que
buscarle «piso por piso y habita-
ción por habitación» dentro del
complejo hospitalario de la Pi-
tié-Salpêtrière. Para entonces
había pasado ya más de una se-

mana sin que se conociera su
paradero, puesto que desde la
cárcel ni siquiera se informó a la
familia de que había sido hospi-
talizado. Solo la abogada pudo
verlo con vida, ya que la familia

recibió el permiso para visitarle
trece horas después de que fa-
lleciera, la madrugada del sába-
do. «Han actuado como alima-
ñas, nos han tratado como a
perros», indicó Molina. >2-3

Tras ser tratados «como perros», los allegados del preso tienen previsto exigir responsabilidades
a la dirección de la cárcel de Fleury-Mérogis, a la Prefectura de París y al hospital donde falleció.

En los próximos tres me-
ses, nuevos mojones indi-
carán el emplazamiento
de antiguos castillos del
Reino de Navarra en la ge-
ografía vasca: Gares, Iguz-
kitza, Puiu... De esa mane-
ra proseguirá un proyecto
iniciado en 2010 por la
Iniciativa Nafarroa Bizirik
que, al calor del quinto
centenario de la conquis-
ta,  viene rescatando la
memoria de una veintena
de fortalezas. >4-5

KRONIKA
JON GARMENDIA

Sarako Idazleen
Biltzarra, huts
egin ezineko
hitzordua

Zaila izaten da pertsona
bat heldutasunera noiz
iristen den zehaztea. Baina
30 urteko marra zeharka-
tzen duenari hala nolako
heldutasun bat eskatuko
zaio aurrerantzean. Antze-
ko zerbait gertatzen ari
zaio Sarako Idazleen Bil-
tzarrari, 30. edizioa bete
duelako. Bernardo Atxaga
eta Jean Haritschelhar izan
ziren atzoko hitzordu jen-
detsuaren ardatzak. GARA
biekin mintzatu zen. >36

A pesar de reconocer que no le
constan movimientos de tro-
pas hostiles desde Corea del
Norte, Seúl amenazó ayer con
ataques preventivos «sin nin-
gún tipo de consideración po-
lítica» contra sus hermanos
del norte «si muestra signos
de un ataque nuclear o de mi-
siles». En la misma línea, y en

el marco de las maniobras mi-
litares conjuntas con el Ejérci-
to surcoreano, Estados Unidos
sigue alimentando el fuego de
la tensión con el envío de una
nueva remesa de cazas, esta
vez los furtivos F-22: ya ope-
ran en la zona junto con los gi-
gantes B-52 y los también ca-
zas furtivos B-2. >16

Seúl amenaza con lanzar ataques
preventivos contra Corea del Norte
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Mojones en los
castillos para
recordar la
historia olvidada

La abogada Yolanda Molina expresó, en varios momentos también con su llanto, el «denigrante» trato recibido por los allegados de Xabier López Peña. Gaizka IROZ
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FÚTBOL >30 Un solitario gol de Aduriz permite respirar al Athletic en un partido gris frente al Granada /

CICLISMO >26 Gerrans aprovecha el desorden para llevarse la primera etapa de Euskal Herriko Itzulia /

PELOTA >35 Su trabajo y los errores de Albisu dan el primer punto de semifinales a Bengoetxea-Beroiz

Kirolak

El Gobierno chipriota trabaja a
contrarreloj con la mirada pues-
ta en el jueves, día para el cual
quiere tener listo el acuerdo con
la troika internacional en rela-
ción al rescate del país. El porta-
voz del Ejecutivo, Jristos Stylia-
nidis, informó ayer de intensas

consultas internas de cara a ce-
rrar el pacto: reunión extraordi-
naria del Consejo de Ministros,
encuentros con dirigentes de los
partidos y con los grupos nego-
ciadores... Pero aún quedan fle-
cos por resolver antes de encon-
trarse con el Eurogrupo. >20

Chipre negocia a
contrarreloj para cerrar el
acuerdo con la troika

EDITORIAL >6

Una
improbable
pero factible
guerra


