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Herrira demanda una
dinámica efectiva por
los derechos humanos

La manifestación convocada por
Herrira tras la muerte en pri-
sión de Xabier López Peña reu-
nió a unas 12.000 personas que
recorrieron el centro de Bilbo

para expresar su deseo de que
no se repita «lo que hemos visto
en este último mes y lo que ha
pasado en los últimos treinta
años». Herrira considera necesa-

rio «redoblar esfuerzos» para
«poner en marcha una dinámi-
ca efectiva de respeto a los dere-
chos humanos y a la voluntad
mayoritaria de este país». >4-5

En la marcha de Bilbo se exigió a Madrid y París que pongan fin a «las
medidas de excepción» y descarten la actual política penitenciaria

Clamor en la calle para que Barcina deje el cargo

Cada viernes, en Anbar,
Saladine o Nínive, las re-
giones de Irak en la que
los suníes son mayoría, las
protestas alcanzan su
punto álgido. La región es
escenario de las mayores
manifestaciones contra el
Gobierno desde 2003 y de
la creciente tensión entre
chiíes y suníes. >6-7
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La «zona de
exclusión» 
iraquí requiere
cambios

Hotzak, euriak eta errepide-
tan pilatutako elurrak ez zi-
tuen bisitariak kikildu Otei-
za Museoaren ate irekien
jardunaldien lehen egune-
an. Oteizaren heriotzaren
10. urteurrena betetzen de-
nean, Altzuza euskal artea-
ren eragile nagusienetakoa
izandako artistaren ondare-
aren zaindari dugu. >8-9
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ALMA, desierto de Atacama   
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Miles de personas se manifestaron en Iruñea para reclamar la dimisión de Yolanda Barcina como presidenta del Gobierno
navarro y que se convoquen elecciones anticipadas que abran la vía a un Ejecutivo que ponga en marcha una política
alternativa a la de UPN. También se pidió la dimisión del alcalde Enrique Maya.   >2-3 Y EDITORIAL


