
Los golpistas imponen su
ley en un país militarizado

El «viernes de los mártires»
marca el inicio de una nueva fa-
se en el Egipto golpista. La mili-
tarización no evitó que los Her-
manos Musulmanes salieran a
la calle una semana después de

la sangrienta represión de sus
protestas, aunque las marchas,
que reunieron a miles de perso-
nas, tuvieron menos afluencia
de la prevista, sobre todo tras la
excarcelación de Hosni Muba-

rak. Los movilizaciones volvie-
ron a certificar que apenas que-
dan restos de la revolución de
2011.  Mientras el dictador dis-
frutaba de su primera jornada
en libertad, solo la Hermandad

y un pequeño grupo de izquier-
das desafió a los golpistas bajo
la vigilancia de los tanques y el
acoso de los feloul. El régimen
impone su ley a la espera de que
la Cofradía se reposicione. >2-3

Mientras Mubarak disfrutaba de su primera jornada en libertad en el hospital, solo los Herma-
nos Musulmanes y un pequeño grupo de izquierdas participaron en una protesta debilitada

«El ‘ordeno y mando’ tiene
los días contados en Euskal
Herria», aseguró Aitziber
Ibaibarriaga al final de la ma-
nifestación convocada por
EH Bildu en el día grande de
fiestas de Bilbo, en favor del
futuro y la soberanía. Como
símbolo de ese afán de impo-
sición, la marcha fue grabada
por las FSE y Carlos Urquijo
fue inevitable protagonista.
Trabajadores y pensionistas
no faltaron a la protesta. >15

El referéndum
impuesto por
Santos para la
negociación

Las FARC han anunciado un
parón en la mesa de negocia-
ción de La Habana ante la
«delicada» cuestión plantea-
da por el presidente colom-
biano, Juan Manuel Santos,
que intenta imponer un refe-
réndum antes de una asam-
blea constituyente, con el
aparente objetivo de tratar
de acelerar el proceso y con-
dicionar a la guerrilla. >18

Fotografía: Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS Dos goles, uno en propia puerta de Arribas y otro de
De Marcos, dieron la victoria al Athletic frente a
Osasuna en un encuentro diferente, que llevó a
20.000 rojiblancos al estadio de Anoeta en el día
grande de Aste Nagusia de Bilbo. >6-9

«Te estoy muy agradecida
por tu torpeza. Has dado a
Pablo la oportunidad de
que se conozca un poco
mejor cuál es su situación.
Cuál es su delito y cuál es
su castigo. Incomprensi-
ble, injusto, indignante
bajo el punto de vista de
la mayoría (...) Lo digo con
conocimiento de causa,
con la certeza que te da
hablar con gente muy di-
versa, de todo el arco polí-
tico variado de este país. A
diario, decenas de veces
nos preguntan por él :
¿Cuándo sale?  ¿No ha
cumplido ya las tres cuar-
tas partes de la condena?
¿Y la edad? ¿Dónde está?
¿Cómo lleva lo de ama?
¿Qué piensan hacer los
partidos políticos? ¿Por
qué esto no avanza? ¿Có-
mo es que no notan movi-
mientos en la cárcel?» >13

El Athletic gana (2-0) el inusual

derbi de anoeta a Osasuna

[•] IRITZIA >
ESTIBALITZ GOROSTIAGA,
hija de Pablo Gorostiaga

Carta abierta al
señor Urquijo
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Las injerencias
de Madrid marcan
la manifestación
de Bilbo

EKUADOR Petrolioa lurpean uzteko proiektuak porrot egin du >4
XENDERAK Fleury-A Lama: bi kartzela eta 1.700 kilometro bizikletaz IRITZIA Gutako bakoitzak nahiko lukeen
egunkaria, IÑAKI SOTO ITZALETIK Ezintasunak ezintasun, itsasoaz gozatzeko aukera denentzat
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HERRI HARRESIA Goñi eta Sagardoiren egoerarekin kezkatuta, baina tinko >5


