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Segunda absolución
por haber aplicado la
incomunicación

La semana en que la sentencia
del TEDH sobre el caso de Xabier
Atristain ha adquirido firmeza,
la Audiencia Nacional española
ha absuelto a Juankar Iglesias

Chouzas en un sumario que ha-
bían creado contra él, porque las
únicas pruebas provenían de la
incomunicación. Iglesias, para
quien pedían 40 años más de

cárcel, cumple otras condenas y
lleva 22 años preso. Se trata del
segundo caso en el que se cum-
ple esta doctrina después del de
Gorka Palacios. >2-3

La Audiencia Nacional absuelve al preso Juankar Iglesias Chouzas en un
sumario admitiendo que las pruebas en su contra fueron producto de
la incomunicación, igual que ocurrió con Atristain y otros muchos

EAJko alkate
ohia auzitara
eramateko
mozioa onartu
du Alonsotegik

Asier ROBLES

Ikusita akusatuek ez dute-
la betetzen ustelkeria auzi
bategatik sortutako kalte
ekonomikoa konpontzeko
adostutako aurreakordioa,
Alonsotegiko Udalak aho
batez onartu du EH Bilduk
auzitara jotzeko aurkeztu-
tako mozioa. Jose Luis Ere-
zuma EAJko alkate ohia-
ren aurka kartzela zigorra
eskatzen da. >4

Nació en el seno de una
prominente familia repu-
blicana y desde el princi-
pio Michelle O’Neill vivió
en primera persona las
consecuencias del conflic-
to político, aunque quizá
nunca imaginó que con 45
años lideraría a Sinn Féin
como el partido mayorita-
rio en la Asamblea de Bel-
fast. Esa mayoría la sitúa a
un paso de convertirse en
primera ministra. >6-7

PERFIL [M. O’NEILL]

Una vida
dedicada por
completo al ideal
republicano 

Israel no
reconoce que
mató a Shireen
Abu Akleh y
apalea a su
familia en el
entierro

El multitudinario funeral de la
periodista palestina Shireen Abu
Akleh en Jerusalén fue también
blanco de la agresión israelí: sus
fuerzas armadas aporrearon a los
portadores del féretro y arrojaron
bombas de sonido y balas de goma
al interior del recinto, que
amenazaron con asaltar. >18

Fotografía: Ahmad GHARABLI | AFP

>3 Kapitalismoaren
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>7 Moda «zirkularra»

>27 Lur Errekondo, orain
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Zaharrak berri Filosofia
irakasgaiarentzat, oraingo-
an ere hezkuntza lege ba-
tek ekarriko dituen aldake-
tez ez baita libratuko.         

FILOSOFIA JOMUGAN
Hezkuntza lege
berriak badakar
aldaketarik>12

Las periodistas Andrea
Momoitio e Irantzu Vale-
ra impulsan el espacio fe-
minista “La Sinsorga”, sito
en un edificio de cuatro
plantas en Bilbo. >8-9
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Una «sinsorgada»
de cuatro pisos
en Bilbo


