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La Sala del 61 del Tribunal Su-
premo español acordó, tras más
de tres horas de reunión, convo-
car una vista pública, el 16 de
mayo, en la que puedan compa-

recer todas las partes y aportar
las pruebas documentales opor-
tunas en relación al trámite de
ilegalización de Abertzale Sozia-
listen Batasuna. La representa-

ción legal del partido abertzale
saludó una decisión que «supo-
ne un pequeño freno a la veloci-
dad de la ilegalización intencio-
nada por el Gobierno».  >2-5

La defensa de la formación abertzale valora positivamente una decisión
que «constata el carácter restrictivo de la Ley de Partidos».

El Supremo analizará
en una vista pública
las alegaciones de ASB

La labor de las abejas en la polinización y en el mantenimiento de los
hábitats naturales es fundamental. Janos VAJDA | EFE

Iñaki VIGOR | IRUÑEA

E
instein advirtió que, sin ellas, la humanidad desaparecería
en cinco años. La predicción puede sonar a exageración, pe-
ro viene a remarcar la importancia de las abejas, unos in-

sectos que protagonizan una masiva desaparición. >6-9

Sin rastro de las abejas

Merkel busca un
nuevo Tratado que
pueda ser ratificado
por los 27

La canciller alemana, Angela
Merkel, ha enviado cartas al res-
to de los socios comunitarios en
las que les emplaza a hacer todo
lo necesario para salvar lo salva-
ble de la Constitución europea y
asegurar un nuevo Tratado. El
gran problema que tiene la UE
es redactar un nuevo texto con
garantías de ser aprobado por
todos sus miembros. >10-11

NUPeko errektore
izateko lehiatuko
dira Lafuente eta
Purroy

Hiru hautagaik parte hartu zu-
ten atzoko bozketan. Halere,
maiatzaren 4a arte ez dute ja-
kingo NUPeko errektore berria-
ren izena. Juan Cabases hauta-
gaia lehiatik kanpo geratu
ondoren, Julio Lafuente eta An-
tonio Purroy katedradunen ar-
tean erabakiko da ikasleen arte-
an arreta handirik piztu ez duen
hautaketa prozesua. >20

Walter Luyten, ex senador
flamenco y luchador solida-
rio con Euskal Herria, recibió
ayer un homenaje con moti-
vo del 70º aniversario del
bombardeo. Luyten estuvo
acompañado de Arnaldo Ote-

gi, quien recordó que Gerni-
ka fue bombardeada por ser
un símbolo para los vascos y
defendió una paz basada en
«la justicia y los derechos».

El Ejecutivo de Lakua apro-
bó una declaración en la que
sostiene que el Gobierno y el
Parlamento españoles tienen
«toda la legitimidad demo-
crática para condenar la dic-
tadura franquista y pedir
perdón por todos los críme-
nes cometidos en nombre de
España».  >16-17

Walter Luyten recibe su
homenaje en Gernika
en el 70º aniversario
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Recordar,
hacer justicia.
construir la paz


