
La izquierda abertzale reveló el
viernes que PNV y PSOE se han le-
vantado de la mesa. La actitud da
continuidad a su rechazo en no-

viembre a la propuesta de Bata-
suna de concretar un acuerdo. Pa-
ra entonces, habían perfilado, du-
rante nueve reuniones, dos

borradores en los que dejaban
consensuado el reconocimiento
de Euskal Herria como nación y
la aceptación de sus derechos, pe-

ro provocaban márgenes de am-
bigüedad en los puntos relativos
al derecho a decidir y la vertebra-
ción territorial. >2-5 Y EDITORIAL

Ambos partidos declinaron aceptar la fórmula de una autonomía con derecho a decidir presen-
tada por Batasuna con la intención de concretar y cerrar un acuerdo político para superar las am-
bigüedades e indefiniciones de estos textos, perfilados durante nueve reuniones intensivas.

PSOE y PNV rechazaron concretar
en noviembre un acuerdo tras
dos borradores de consenso 

El Bidasoa
pierde ante el
Portland (32-24)
y consuma su
descenso

La sorpresa fue imposible
y el Bidasoa-Irun certificó
ayer su descenso de la
Asobal. El conjunto gui-
puzcoano cayó con clari-
dad ante el Portland San
Antonio por 32-24. La dife-
rencia de calidad entre
ambos equipos quedó en
evidencia desde el inicio, y
el conjunto amarillo dijo
adiós a la máxima catego-
ría. Asimismo, «Zupo» Eki-
soain se despidió de la afi-
ción antoniana. >47

Pertsona bat atxilotzeko, Poliziak mobilizazioa eten eta
bortizki ekin zuen manifestarien aurka. Kay NIETFELD | EFE
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Alemaniako Poliziak gogor jokatu zuen
asteazkenean Heiligendammen G8ko
gailurraren eta politika neoliberalen kontra
modu baketsuan mobilizatzen ari ziren
milaka lagunen kontra. >31

Una mujer de 35 años falleció
ayer en Gasteiz tras ser agredi-
da con un arma blanca presun-
tamente por su pareja senti-
mental ,  quien,  dos horas
después de los hechos, fue de-
tenido por la Ertzaintza tras
personarse en comisaría. Sobre

las 13.30, un vecino de la vícti-
ma la encontró tendida en el
suelo del portal donde vivía.
Estaba gravemente herida. Al
lugar se desplazaron varias do-
taciones policiales y una am-
bulancia medi- calizada que no
pudo hacer nada por salvarle la

vida. En varias ocasiones, la
víctima había denunciado a su
pareja por malos tratos; inclu-
so, en diciembre llegó a pedir
medidas de protección. Pese a
estos antecedentes, tales medi-
das le fueron denegadas por el
Juzgado correspondiente. >26

La violencia contra las mujeres
se cobra otra víctima en Gasteiz

OKREAREN BIDEA: proventzako lurraren errai gorriak 

PRAILEAITZ: patrimonio en peligro GUERRA ENTRE HERMANOS: familias

rotas por el conflicto entre palestinos 
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