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Iritzia: IÑAKI URDANIBIA, DOCTOR EN FILOSOFÍA. Las trompetas del juicio final >11

Esparru ezberdinetako kirolariak bildu ziren atzo ESAITek Bilbon
egingo duen manifestaldiarekin bat egiteko. Imanol OTEGI | ARGAZKI PRESS

Arnaitz GORRITI

Ehun euskal kirolari baino gehiago elkartu ziren atzo Donostian
Euskal Herriko kirol selekzioen ofizialtasunaren aldeko manifes-
tua plazaratzeko. Idazkian, hilaren 29an ESAITek Bilbon «Nazio
bat, selekzio bat» lelopean egingo den manifestazio nazionalean
parte hartzeko dei egin zuten.    >2-3

Igor Ziarreta y Egoitz Fernández
fueron arrestados en Zornotza y
Derio, respectivamente, para
cumplir la pena que les fuera

impuesta el pasado junio, en el
juicio por la operación policial
desarrollada en Bizkaia en 2004
y 2005. Con la decisión, que se-

ría extensible a otros siete jóve-
nes que se encuentran en busca
y captura, la Audiencia Nacional
rompe un pacto entre las partes

y rehusa aceptar la suspensión
de ejecución de pena que solici-
tan los abogados para condenas
no superiores a dos años. >4-5

La Guardia Civil detiene en Bizkaia a dos jóvenes para cumplir dos años de prisión. Con la deten-
ció de Egoitz Fernández e Igor Ziarreta el tribunal especial opta por no respetar el acuerdo alcan-
zado entre las partes y rompe con la trayectoria de suspender la ejecución de penas menores

La Audiencia Nacional se salta
incluso los pactos judiciales

Putin se asegura
el cargo de
primer ministro
con Medvedev
como presidente

Rusia Unida ha oficializa-
do el nombramiento de
Dmitri Medvedev como
su presidenciable. El con-
greso sirvió para perfilar
el futuro del actual inqui-
lino del Kremlin, Vladimit
Putin, que se asegura la
continuidad en el poder
como primer ministro del
nuevo candidato. >23

José Emilio Velasco Rubio fa-
lleció en un accidente ocurri-
do ayer en Gernika. El trabaja-
dor murió al caer de un tercer
piso en una vivienda que esta-
ba rehabilitando. No fue ésta
la única muerte laboral que se
conoció ayer. El sindicato LAB
dio cuenta de la muerte, por
causas no traumáticas, de un

trabajador autónomo, el pasa-
do día 12, en Berriz. Mientras,
el sábado por la mañana era
hallado el cuerpo sin vida de
Nicole Commode junto a una
máquina de la planta de reci-
claje en la que trabajaba, en
Baiona. 111 trabajadores han
muerto en lo que va de año en
Euskal Herria. >27

Tres nuevos fallecimientos elevan a 111
las víctimas de accidentes laborales
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Qué solos están
estos muertos


