
Kirolak: Mikel Rico rescata un punto para el Athletic contra el Valencia (1-1) >26-27
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El PP de Araba decidirá
hoy si acepta la propuesta
que el pasado viernes le
ofrecieron el PNV y el PSE
para sumarse al pacto que
ambos partidos suscribie-
ron el 17 de setiembre. La
decisión que se adopte en
territorio alavés deberá
ser posteriormente ratifi-
cada por el PP de la CAV.
Las formaciones que lide-
ran Andoni Ortuzar y Pa-
txi López han hecho un
esfuerzo por acercarse a
los comandados por Aran-
tza Quiroga. >12
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Miles de personas
reivindican en
Baiona que sí hay
alternativa

Las calles de Baiona Ttipia
abandonaron ayer la tran-
quilidad propia de una
jornada dominical para
sumergirse en una inicia-
tiva que pretendía reivin-
dicar que hay alternativa
frente al cambio climático.
De la mano de Bizi!, se ce-
lebraron numerosas me-
sas redondas y conferen-
cias a las que asistieron
miles de personas, con el
respeto al medio ambien-
te como máxima. >6-7

Donostiako hiru
mendizale hil
dira Landetan,
bide istripuan 

Txilen eskiatzen ibili oste-
an etxera bueltan zetozen
hiru donostiarrek bizia
galdu zuten iragan larun-
batean Landetan, A-63 au-
tobidean arratsaldeko zor-
tziak aldera izandako
istripu batean. Andoni
Areizaga, Iñaki Cuellar eta
Josi Hernandez dira hilda-
koak, eta beraiekin batera
furgoneta gidatzen zuen
Bernard Doumerq okzita-
niarra ere zendu zen. Arei-
zaga suhiltzailea zen Do-
nostian, eta bere kideek
xingola beltza eskegi zu-
ten beren egoitzan. >13

Decenas de
muertos por la
represión de la
Policía en Egipto

Egipto volvió a ser escena-
rio de una violenta repre-
sión por parte de la Poli-
cía, cuya actuación dejó
un saldo provisional de 34
muertos, 200 heridos y
más de 400 detenidos en
El Cairo. La capital egipcia
se convirtió en un campo
de batalla y en escenario
de las mayores protestas
desde agosto. >16

El PNV responde a la
manifestación de
Bilbo señalando a ETA

La manifestación que el sábado
reunió en Bilbo a 65.000 perso-
nas como respuesta al ataque
contra Herrira y en favor de los
derechos de los presos fue obje-
to de valoración por diferentes
dirigentes políticos. Por parte

de Sortu, Pernando Barrena se
felicitó por la respuesta popular
y la apuesta en favor de la solu-
ción que hicieron los asistentes,
mientras que la presidenta del
PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa,
insistió en señalar a ETA y en

responsabilizar a esa organiza-
ción de la situación de los pre-
sos y del bloqueo actual. Para-
dójicamente, Iñaki Oyarzábal,
secretario general del PP, cargó
contra la formación jeltzale, a la
que acusó de «cobarde». >5

Itxaso Atutxa, presidenta del BBB, centra su valoración de la multitudi-
naria marcha en instar a Herrira que pida a ETA que dé «libertad a sus
presos». Pernando Barrena afirma que «el fascismo tuvo respuesta».
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Tolosa acogió ayer una nueva edición de Kilometroak, en la que Emeterio Zaldibia,
director de la ikastola Laskorain durante 16 años, fue el principal protagonista y donde
el tiempo, amenazante, acabo portándose. Miles y miles de euskaltzales reivindicaron
que el euskara debe pasar del corazón a la boca, y los organizadores se felicitaron por el
resultado de un año de intenso trabajo. La cita de 2014 será en Orio.   >2-4

Buen tiempo y mejor humor en la fiesta

de las ikastolas en Tolosa

El PP de Araba
decide hoy si ese
partido se suma
al pacto PNV-PSE


