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SIGNOS CULTURALES
EL MACBA ACOGE LA OBRA DE LOS ÚLTIMOS NUEVE AÑOS DE ASIER
MENDIZABAL, UN ARTISTA QUE ENTIENDE EL ARTE COMO ESPACIO
PARA PENSAR LO POLÍTICO DESDE LA ACCIÓN. Fotografía: Asier MENDIZABAL

herria >20 XOLE ARAMENDI
BERDINTASUNAREN BIDEA MALKARTSUAGOA DA

ATZERRIAN JAIO DIREN EMAKUMEENTZAT

e.rritarrak >26 JOXEAN AGIRRE
ENEKO ATXA, ULTRASOINUEKIN LANEAN

ARI DEN SUKALDARIA

ETA mata de varios disparos a un
ex concejal del PSOE en Arrasate

Isaías Carrasco, ex concejal del
PSE y militante de UGT, murió
en el hospital de Arrasate a don-
de fue trasladado tras ser objeto
de un atentado atribuido a ETA.

Tras salir de casa pasadas las
13.30, Carrasco se encontraba en
el interior de su vehículo para
dirigirse a su trabajo, en la em-
presa Bidegi, cuando una perso-

na le disparó causándole la
muerte. Carrasco fue concejal
en la pasada legislatura y candi-
dato en 2007. ANV gobierna en
Arrasate con el apoyo de EB-Zu-

tik. Su alcaldesa, Ino Galparsoro,
fue la primera en acudir al hos-
pital. Tras suspender sus míti-
nes, los partidos representados
en el Congreso español acorda-

ron una declaración en la que
afirman que «las elecciones de-
mocráticas del próximo domin-
go se convertirán en una nueva
victoria de la libertad».       >2-11

El ex concejal del PSOE de Arrasate Isaías Carrasco murió en
el hospital tras recibir varios disparos cuando acababa de
subirse a su coche para ir a trabajar. Tras el atentado, ocurri-

do hacia las 13.30, la mayoría de los partidos suspendieron
la campaña electoral. Zapatero y la plana mayor del PSOE se
trasladaron por la noche a Arrasate.

Más de 40 organizaciones fe-
ministas, sindicatos y asocia-
ciones han suscrito el llama-
miento a la ciudadanía para
salir a la calle este Día Interna-

cional de la Mujer. La invita-
ción cobra especial sentido en
Nafarroa, donde el TSJN ha
prohibido las concentraciones
previstas por ser víspera de

elecciones. GARA recoge las
vivencias de varias mujeres,
porque cambiar una situación
injusta bien merece una jor-
nada de reflexión.           >12-21

Baionatik irten eta Jaizkibel
mendiaren magalean istripua
izan ondoren, Maro kargaon-
tziak Pasaia eta Hondarribia ar-
tean geldirik jarraitzen zuen

bart. Ontzia oraingoz portura ez
eramatea erabaki dute, hondora-
tzeko arriskua saihesteko. Erre-
gaia, ordea, hustu egin dute ma-
rea beltzik gerta ez dadin. >26

Kargaontzi batek istripua
izan du Jaizkibel parean

La situación de las mujeres bien
merece una jornada de reflexión

El presidente del Gobierno español lee en presencia de otros cargos institucionales de su gobierno y del PSOE una declaración de condena a ETA, anoche, en Arrasate. Javier ETXEZARRETA | EFE


