
Un año después del accidente
nuclear de Fukushima, el debate
sobre la  seguridad en estas
plantas sigue abierto en todo el
mundo, con posiciones políticas

diferentes e implicaciones im-
portantes en Euskal Herria, don-
de el nuevo Gobierno del PP
abre la puerta a la continuidad
de Garoña. En este contexto se

alzó ayer la voz de la canciller
alemana, Angela Merkel, que re-
conoce que el accidente japonés
fue clave para que impusiera el
apagón nuclear en Alemania an-

tes de 2022 –y no de 2036, como
se había establecido antes–. Ita-
lia también ha virado hacia esa
posición, al contrario que el Es-
tado francés o el español. >2-3

Un año después del desastre de la central japonesa, la canciller alemana se muestra satisfecha de
la decisión de abandonar la energía nuclear definitivamente antes de 2022: «Hemos visto que en
un país industrial altamente desarrollado se dieron riesgos que no considerábamos posibles»

Merkel recalca que Fukushima
le empujó al apagón nuclear
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El Amejoramiento
trató a Nafarroa
como a Ceuta 

Martxelo DIAZ

El Parlamento navarro celebra
esta semana el 30 aniversario de
la aprobación del Amejoramien-
to. Tres décadas en las que esta
norma básica nunca ha sido so-
metida a referéndum ciudada-
no, lo que le equipara solo a
Ceuta y Melilla dentro del mapa
autonómico estatal. En aquella
maniobra fue clave, además de
la exclusión abertzale, la lectura
hecha por Jaime Ignacio del
Burgo, que alegaba que se trata-
ba de una mera actualización de
los fueros y en consecuencia no
se podía votar. Y coló... >14

CRÓNICA 

El Autobús de
la Vida pende
de un hilo

Aritz INTXUSTA

La plataforma en defensa
del autobús intrahospita-
lario de Tutera a Iruñea
explicó que «no es para
nada un autobús triste».
GARA lo ha comprobado
en dos viajes disfrutados
como un homenaje a las
ganas de vivir. «Aquí nos
hacemos terapia unos a
otros, nos contamos todo
y aguantamos la dureza
del día a día», explican
sus ocupantes. El autocar
traslada en dos turnos a
enfermos de cáncer ribe-
ros hasta Iruñea, para se-
siones de quimio y radio-
terapia. El Gobierno nava-
rro se plantea eliminarlo
en 2013.   >6-7

El PSE ve factible
un acuerdo sobre
la ponencia
parlamentaria de
López «en días»
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Agirretxek bere zazpigarren eta
zortzigarren golak egin zituen atzo. Irudian,

Aranbururekin. Gari GARAIALDE | ARGAZKI PRESS

Anoetan sendo (3-0)

Lasaitasunerako puntuak lortu ditu Realak, Zaragoza
erraz mendean hartuz. Honekin, Anoetan bata bestea-
ren atzetik irabazitako laugarren partida du bigarren
itzuli honetan, eta gorantz begiratzeko aukera du orain.
Imanol Agirretxek bi gol sartu zituen, eta Carlos Velak
egin zuen bestea, guztiak 40. minuturako.  >40-41

ROSE DUGDALE
EXVOLUNTARIA
DEL IRA

«Renuncié a una
vida de lujo por
la lucha armada
en Irlanda» >8-9

PERIKO
SOLABARRIA
SINDICALISTA

«Vivimos en una
situación caótica,
una vuelta atrás
terrible» >22-23


