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Bertara joandakoek hamaika aukera izan zuten atzoko egunaz
primeran gozatzeko. Monika del VALLE | ARGAZKI PRESS

Agustin GOIKOETXEA | ONDARROA

M
ilaka lagunek hartu zuen atzo Ondarroako bidea. Izan
ere, EHIGEk bertan antolatu zuen Euskal Eskola Publi-
koaren jaiaren azken edizioa. Eguzkia eta giroa lagun

izan zituzten bertaratutakoek. >2-4

Eskola publikoa, jai giroan

EH Bai llama a
movilizar el voto
abertzale «porque
juntos somos 
más fuertes»

Durante el día de ayer, arreciaron
las críticas y denuncias de varios
colectivos ante la actitud de los
jueces que habían rechazado la

petición de protección por parte
de la mujer apuñalada. Reclaman
medidas eficaces «para que estas
mujeres sigan vivas» y critican a

los jueces por miniminar su ries-
go. El TSJPV, sin embargo, alega
que la decisión judicial fue «ajus-
tada a la legalidad y escrupulosa

con su proceder», entre otros
motivos porque la denunciante
no se atrevió a ratificar ante el
juez su decisión. >20

Pese a reconocer una de las denuncias interpuestas por la mujer muerta a puñaladas por su com-
pañero el pasado sábado en Gasteiz, el TSJPV justificó ayer su negativa a ofrecerle protección ale-
gando que no tenía «ninguna noticia que hiciera presagiar el mencionado resultado fatal».

Denuncian «errores mortales»
en la protección a las mujeres

14 soldados de
EEUU mueren
en las últimas
horas en el Irak
ocupado

Si el mes de mayo, con 132
bajas militares mortales,
fue el más aciago de los
últimos años para las tro-
pas ocupantes en Irak, ju-
nio arranca con mal pie
para el Pentágono, que
anunció ayer la muerte de
catorce soldados en plena
ofensiva guerrillera en el
noroeste del país. >21

Durante su acto central de
campaña, celebrado en Baio-
na, EH Bai dejó meridiana-
mente claro el principal ob-
jetivo que persigue: demos-
trar que Euskal Herria es un
país que existe y que tiene
derecho a ser reconocido y a
contar con un marco jurídico
y con las competencias nece-
sarias para garantizar su fu-
turo. Los candidatos de las
tres circunscripciones llama-
ron a movilizar el voto aber-
tzale, subrayando que «el re-
to es grande» pero «unidos,
somos más fuertes».  >14-15
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