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KIROLAK Montanier se despide de Zubieta y Mendilibar seguirá un año más en el banquillo de Osasuna >34-35

Bradley Manning es «un sol-
dado joven, ingenuo pero bien
intencionado», que «coloca a
la gente primero» y que que-
ría subrayar el coste en vidas
humanas de las guerras de Af-
ganistán e Irak, según la pre-
sentación realizada por su de-
fensa en la primera jornada

del consejo de guerra que se
inició ayer en la base Fort Me-
ade, en Maryland. En cambio,
la Fiscalía afirmó que la filtra-
ción fue fruto de la «arrogan-
cia» de Manning y «ha tenido
gran interés para nuestros ad-
versarios y nuestros enemi-
gos». El soldado podría ser

condenado a cadena perpetua
si es declarado culpable por el
tribunal militar por la filtra-
ción de más de 700.000 docu-
mentos secretos al portal Wi-
kileaks de Julian Assange. Está
acusado de 21 cargos, incluido
el de ayudar al enemigo, el
más grave. >6

El abogado de Manning defiende la
buena intención de la filtración

Ada, la joven nigeriana de 29 años brutalmente golpeada en un gimnasio de artes marciales de
Bilbo, continuaba en coma, «extremadamente grave». La Ertzaintza buscaba en la ría, en los con-
tenedores cercanos, en el vertedero y en la vivienda de Juan Carlos Aguilar, presunto agresor

Se extiende la búsqueda tras
el hallazgo de restos óseos 

Ada permanecía ayer en estado
«extremadamente grave» en el
hospital de Basurto, donde in-
gresó en coma tras ser víctima
de una brutal paliza en un cén-

trico gimnasio de Bilbo, regen-
tado por Juan Carlos Aguilar, de-
tenido como responsable de la
agresión y que habría confesado
haber matado a otra mujer la

pasada semana. En el local se
hallaron restos óseos, al parecer
humanos, almacenados en bol-
sas. «No se puede determinar el
número de cadáveres a los que

pueden pertenecer», indicó la
Ertzaintza, que extendió la bús-
queda a la ría y analizaba los
contenedores y residuos urba-
nos de los alrededores. >2-3

El PNV oficializa
la elección del
PSE como socio
para buscar
grandes pactos

En la reunión entre dele-
gaciones de alto nivel de
PNV y PSE no hubo más
noticia pública que la to-
ma de imágenes que ofi-
cializan el inicio por parte
del PNV de una relación
preferente con el PSE para
buscar grandes pactos que
acerquen un acuerdo de
estabilidad. >4-5

Lurralde
Elkargoaren
aldeko batasuna
pitzatu du
Espagnac-ek

Larunbateko manifesta-
zioa baino astebete lehe-
nago Frederique Espagna-
cek Senatuan zuzenketa
bat aurkeztu zuela jakin
zen atzo. Bertan, berak ere
sutsuki bultzatzen duen
Lurralde Elkargoaren or-
dez, Antolaketa eta Koope-
razio Polo bat ezartzea
proposatzen du. Aukera
hori jada baztertua izan
zen duela bi urte. PSko se-
natariaren ekimenak hau-
tsak harrotu ditu Ipar Eus-
kal  Herriko hainbat
esparru eta hautetsiren ar-
tean, baita Lurralde Koor-
dinakundean ere. >13

EDITORIALA >7

¿Qué
acuerdo?
¿Qué país?

JUAN HERNÁNDEZ VIGUERAS, 
DOCTOR EN DERECHO Y ESCRITOR

Este miembro del comité cientí-
fico de Attac y estudioso de los
mecanismos del sistema finan-
ciero considera que «para el
gran capital no es negocio inver-
tir en astilleros ni en siderurgia,

ni en desarrollos de otros tiem-
pos», sino hacerlo «en sectores
que resultan más rentables y se-
guros en épocas de incertidum-
bre, como la educación, la sani-
dad o las pensiones». >28-29

«Para el gran capital es un
negocio invertir en sanidad»

Fotografía: Gurcan OZTURK | AFP

La protesta contra una operación urbanística en Estambul se ha convertido en un
movimiento heterogéneo contra el Gobierno islamista del AKP, que forman desde
izquierdistas-ecologistas a nostálgicos kemalistas, militantes de extrema derecha e incluso
independentistas kurdos. Ayer se vivió otra jornada de enfrentamientos.   >20-21

De protesta local

a lucha contra el

ejecutivo islamista


