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«18/98 Auzia auzi»,
duintasun
testigantzak 16
hilabetetako
epaiketaren aurrean

«Hau ez da ohiko dokumental
bat, sentimenduak azalarazten
dituen lana baizik». Halaxe aur-
keztu zuten “18/98 Auzia auzi”,
larunbateko manifestazioan es-
kuratu ahal izango den DVDa,
baita kioskoetan ere hilaren
17an eta 18an GARArekin. >4-5

Son mujeres y trabajan en ocho
sindicatos vascos. Con vistas a
este 8 de Marzo, GARA les plan-
tea una serie de interrogantes

sobre lo avanzado y el camino
que queda por recorrer antes de
alcanzar la igualdad. Las repre-
sentantes de ELA, CCOO, LAB,

UGT, CFDT, ESK, EHNE y STEE-EI-
LAS hacen hincapié en que se
avanza pero no a la medida que
precisan las mujeres y abogan

por cambios estructurales. En-
tre las propuestas, planes de
igualdad empresa a empresa y
mejores servicios sociales.>6-9

Representantes de organizaciones sindicales vascas reclaman incorporar planes de igualdad a los
convenios y mayor inversión social para posibilitar la conciliación entre vida familiar y laboral

Sindicalistas vascas constatan
que la igualdad está aún lejos

La ciudadanía no
se considera lo
suficientemente
informada
sobre el TAV

Una encuesta elaborada a
iniciativa de AHT Gelditu!
Elkarlana revela que sólo
el 23% de la población se
considera algo o muy in-
formada sobre el TAV y
que sólo el 1% ha sido invi-
tada a participar en foros
relativos al proyecto. >2-3

El presidente de Sinn Féin, Gerry Adams, abandona el colegio electoral de Belfast Oeste
tras depositar su voto. Cathy MCARTHUR | EFE

El proceso irlandés,

pendiente de la

sentencia de las urnas

Soledad GALIANA  | BELFAST

Los norirlandeses acudieron ayer a las urnas para elegir a sus
representantes con vista a la restitución de las instituciones
autonómicas. Aunque está por ver si será posible para la fecha dada
por Londres y Dublín, la votación tiene sabor a referéndum. >26
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Un cóctel sonoro

compuesto a partes

iguales de jazz,

elegancia y toques

de aroma latino

53> The Tennessee Threee

Johnny Cash handiaren
musikari lagunak

54>Elkano Browning Cream

Herriko Acid jazz alaia
bertako labelarekin

52>


