
Anima a Sortu a consensuarlas con los agentes partidarios del proceso
de soluciones, con el fin de «devolver el protagonismo al pueblo vasco»

Otegi propone activar
iniciativas unilaterales
que sorteen el bloqueo

En una entrevista concedida
desde prisión a un portal digi-
tal, Arnaldo Otegi se ha hecho
eco de la situación actual. Consi-
dera evidente que existe «una

estrategia de bloqueo, colapso y
guerra sicológica» por parte del
Estado español, y plantea con-
trarrestarla con «un abanico de
iniciativas que con carácter uni-

lateral lo sortearan y neutraliza-
ran». Anima también a su parti-
do a emplear «una nueva cultu-
ra política». Y augura que el TC
no les excarcelará. >12
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Biribila izan da aurtengo
Araba Euskaraz. Eguzkia
lagun, eguerdian sargori
puntu eta guzti, milaka
eta milaka euskaltzale el-
kartu dira Amurrion, eta
horiek utzitakoari esker
sarbideak hobetu eta ikas-
gela gehiago eraikiko ditu
Aresketa ikastolak. Lapue-
bla de Labarcakoak hartu
dio lekukoa. Saran ere eus-
kara ozen entzun zen, EHI-
GEren festan. >2-5
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El camino pasa
por Biarritz

Urquijo reclama
a París alguna
detención tras el
acto de Biarritz

Eguzkia lagun,
bultzada handia
Amurrioko
ikastolarentzat 

El delegado del Gobierno
español, Carlos Urquijo,
alienta a París a realizar al-
guna detención de exilia-
dos u organizadores del
acto. Lo plantea casi a mo-
do de represalia. >13
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Messi, solo un detalle en el paraíso fiscal estatal
La acción de la Fiscalía sobre Messi pone el foco en un tema que va mucho más allá.
Fue el propio Estado el que alimentó exenciones como la Ley Beckham y permite a
los clubes 690 millones de deuda. La Hacienda vizcaina también está en entredicho.
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La primera bandera, de Barcelona a Bermeo
Barcelona disfrutó del espectáculo de la primera regata de la Liga San Miguel, que no se perdieron vascos ilustres
como Andoni Zubizarreta, en el centro de la foto. En lo deportivo no hubo tanto color, porque Urdaibai arrasó en las
calmadas aguas mediterráneas sacando nueve segundos a Kaiku y casi trece a Orio.
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Alavés se corona
campeón y
Bilbao Athletic
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TURQUIA Erdogan mantiene la ocupación policial en Estambul y Ankara >16


