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REPORTAJE: IRATXE FRESNEDA. La primavera cinematográfica llega en pleno invierno a Berlín   >44-45

ELA, LAB y STEE-EILAS mostra-
ron su satisfacción por el «se-
guimiento generalizado» a los
paros de cuatro horas convoca-
dos en el sector público, que de-

jaron escuelas vacías, centros de
salud con servicios mínimos, es-
taciones de tren desiertas y ofi-
cinas municipales y forales
prácticamente sin actividad.

Más de 22.000 trabajadores sa-
lieron a la calle en contra de los
recortes y reclamaron políticas
que garanticen la calidad de los
servicios públicos. >2-3

Los sindicatos indicaron que la respuesta a la jornada de paros en el sec-
tor público fue «proporcional al enfado y preocupación de la gente»

Miles de trabajadores
rechazan los recortes
y piden otras políticas

Egitasmoaren aurkakoen protesta, atzean, bilkura egin zen eraikina
Poliziak ongi babestuta agertzen dela. Bob EDME

Ainize BUTRON-Arantxa MANTEROLA

Mugaz alde bateko eta besteko hainbat ordezkarik
AHTren aldeko argazkia osatu zuten atzo Baionan. Ez
zen izan, ordea, duela urte batzuetakoa, euren arteko
batasuna pitzatu baita. Kalean haserre erantzun zieten.    >6-7

AHT-ren auzia, kalera Baionan

Encarcelan a Patxi
Gómez para diez
años más después
de haber estado
veinte en prisión 

La Audiencia Nacional ejecutó
ayer la orden de detención y en-
carcelamiento contra el vecino
de Ortuella  Patxi  Gómez,  a
quien se impuso la «doctrina
Parot» después de haber pasado
20 años en la cárcel y cuando ya
estaba en la calle. Todo ello ocu-
rrió en diciembre de 2009. En-
tonces el caso de Gómez alcanzó
realce mediático y el Ayunta-
miento de Ortuella demandó
que no fuera encarcelado, con
los votos del PSE incluidos. Pa-
txi Gómez ha podido seguir en
la calle, haciendo vida pública y
conocida, hasta ayer, cuando
fue detenido en el centro de Bil-
bo. Su defensa explicó que se le
pretenden imponer diez años
más de cárcel, si bien todavía
debe posicionarse al respecto el
Constitucional.

Herrira, Etxerat y la izquierda
abertzale denunciaron con con-
tundencia este arresto. >14

El  Tribunal  Supremo ha
puesto fin a la carrera judi-
cial de Baltasar Garzón con
una condena por prevaricar y
actuar contra las garantías
constitucionales, al haber in-
tervenido las conversaciones
entre acusados encarcelados
por la trama Gürtel y sus
abogados. La pena de «once
años de inhabilitación espe-
cial para el cargo de juez o
magistrado, con pérdida defi-
nitiva del cargo que ostenta y
de los honores que le son

anejos» conlleva que el CGPJ
le expulsará de la carrera y
después convocará su plaza
del Juzgado Central de Ins-
trucción número 5 de la Au-
diencia Nacional. El abogado
de Garzón señaló que el con-
denado está «dolido y abati-
do» y anunció la presenta-
ción de un recurso ante el
Tribunal Constitucional. El
conocimiento de la condena
provocó numerosas reaccio-
nes política, muchas de ellas
contrarias al Supremo. >8-9

Una condena del TS por
prevaricación pone fin
a la carrera de Garzón

COMENTARIO >9

IÑAKI IRIONDO, corresponsal político

Carta abierta a Teresa y Salu

TXELUI MORENO Y OSCAR MATUTE

«Tras las de mañana, mantendremos las movilizaciones
porque hay una alternativa real y creíble» >4-5

EDITORIALA >10

Madrid parece optar
por el peor camino


