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Iritzia: JOSE MIGUEL ARRUGAETA  La doctrina Aznar para América Latina: un bigotillo para todos >11

El director general de Médicos Sin Fronteras, en un momento de la
entrevista. Conny BEYREUTHER

Aitor Zabalgogeazkoa: «Ya

no hay derecho humanitario»

Josu JUARISTI

GARA ha charlado con Aitor Zabalgogeazkoa, director general
de Médicos Sin Fronteras, sobre la evolución del respeto al
derecho internacional humanitario (que ya no existe, en su
opinión) y sobre las dificultades crecientes para llegar hasta
las poblaciones en conflicto. EEUU, afirma Zabalgogeazkoa,
quiere un mundo en blanco y negro, sin grises. >6-7

Uholdeek  arazo
ugari sortu dute
Iruñerrian eta
Tafallan, eta urak
gora jarraitzen du

Arga, Aragoi eta Zidakos ibaiak,
Ebro bezala, urez beteta daude,
eta azken egunotan gainezka
egin dute Nafarroako hainbat
tokitan. Horregatik, arazo ugari
eragin dute. Sare nagusiko lau
errepide eta beste hogei bat bi-
garren mailakoak itxita ziren
atzo, eta Tafallan eta Iruñerrian
urak baratze eta kaleak busti di-
tu. Funesen 70 etxebizitza hus-
tu zituzten eta hainbat auzo ba-
kartuta daude. Bestalde, igan-
dean Argara auto bat erori zen
Larragan. Autoan zihoan biko-
tea onik atera zen, baina alaba
uretan desagertu zen. Txarrena
iristear omen dago, besteren ar-
tean, Castejonen. >4-5

La mujer
acuchillada en
Donostia, muy
grave tras ser
intervenida 

La mujer que fue apuñalada
ayer en una calle de la capital
guipuzcoana está ingresada con
pronóstico muy grave en la UCI
del Hospital Donostia, donde
fue intervenida tras ser objeto
de una agresión con un cuchillo
por un hombre con quien, al pa-
recer,  tuvo alguna relación. >18

El fiscal general del Estado, Cán-
dido Conde-Pumpido, dará a co-
nocer hoy el informe en el que
el Ministerio Público trasladará
a la Sala del 61 del Tribunal Su-
premo la solicitud de ilegalizar

a Abertzale Sozialisten Batasuna
(ASB). La Abogacía del Estado
dará a conocer también hoy su
demanda, igualmente en la lí-
nea de evitar que la formación
abertzale pueda estar presente

en los comicios del 27 de mayo.
Las demandas de ambas instan-
cias para prohibir al nuevo par-
tido se conocerán el mismo día
en que se publican los decretos
de convocatoria electoral.  >2-3

La Abogacía y la Fiscalía del Estado darán a conocer hoy sus informes y,
según adelantó ayer Conde-Pumpido, el Ministerio Público «ve elemen-
tos suficientes» para solicitar que se prohíba el nuevo partido abertzale

Gobierno y Fiscalía
instarán hoy a la
ilegalización de ASB Los cuatro detenidos por la

Guardia Civil que pudieron
contactar con sus abogados
ayer, tras ser encarcelados,
han denunciado que sufrie-
ron golpes y se les aplicó «la
bolsa». Sus testimonios coin-
ciden con los de Sebas Be-
douret o Iker Agirre, anterio-

res arrestados. El único libe-
rado ayer fue Endika Zinku-
negi, a quien la televisión fil-
mó abandonando la Audien-
cia Nacional cojeando y en
penoso estado. Testigos afir-
man que otro detenido, Ser-
gio Lezkano, fue llevado al
hospital anteayer. >14-15

Cuatro detenidos por la
Guardia Civil detallan
que han sido golpeados y
les han puesto «la bolsa»

DOCUMENTACIÓN >15

Las iniciativas (de Madrid, Garzón y
Gasteiz) que no han servido para nada


