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PAISAIAREKIN GOZATZEN DUTEN LEKUAK

Londres admite
las euroórdenes
contra tres
ciudadanos
vascos 

El Tribunal de Londres
aceptó finalmente ayer las
euroórdenes emitidas por
la Audiencia Nacional es-
pañola para conseguir la
entrega de los ciudadanos
vascos Iñigo Albisu, Ana
López y Zigor Ruiz, deteni-
dos en abril en Sheffield.
Estas tres personas tienen
una semana de plazo para
recurrir la decisión. >15

Euskararen
Institutua sortzeko
eskatu du Perez-
Nievas Hezkuntza
sailburu berriak

Euskarari ematen zaion trata-
menduaren itxura aldatu nahi
du Nafarroako Gobernuak. Hez-
kuntza arloko sailburu berriak,
CDNko Carlos Perez-Nievasek,
atzo aipatu zuenez, Euskararen
Institutua sortzeko eskatu dio
Gobernuko presidenteordeari,
eta «D ereduaren egoera norma-
lizatu» nahi du. Pegenautek ez
du karguan jarraituko. >8-9

Presentan un millar
de alegaciones y
piden ampliar el
plazo de recurso a los
afectados por el TAV

Miembros de AHT gelditu! Elkar-
lana presentaron un millar de
alegaciones contra el trazado del
TAV. En la concentración que re-
alizaron ante la Subdelegación
del Gobierno español, en Bilbo,
denunciaron que la decisión de
abrir el periodo expropiatorio
en agosto ha causado indefen-
sión a los afectados y pidieron
que se amplíe el plazo. >16

Un agente agarra a la hermana de Romualdo Barroso, una víctima del 3
de Marzo de 1976. Tras ella, la madre de Iñaki Ormaetxea, fallecido junto

a Jokin Leunda y Patxi Itziar en Morlans. J. C RUIZ | ARGAZKI PRESS

Oihana LLORENTE | DONOSTIA

La Ertzaintza cumplió la prohibición emitida por Interior de
Lakua e impidió, incluso empleando la fuerza contra los
familiares, el acto de recuerdo a los tres militantes de ETA
muertos hace dieciséis años por la Guardia Civil en Morlans. >6-7

Contra familiares de víctimas

Las contínuas réplicas, que alcan-
zaron los 5 grados en la escala de
Richter, volvieron a sembrar el
temor en las poblaciones más
afectadas por el terremoto en Pe-

rú. Las víctimas superan ya el
medio millar, pero se teme que el
balance aumente conforme pro-
gresen las labores de desescom-
bro. En Pisco y Chincha, supervi-

vientes de la catástrofe afirman
carecer de todo, incluso de ataú-
des para enterrar a las víctimas,
que yacen en las calles, con el
consiguiente riesgo de epide-

mias. La ayuda, de momento, es
una promesa que no termina de
llegar. Las vías de acceso por tie-
rra están cortadas, lo que dificul-
ta aún más la situación. >2-5

El mal estado de las carreteras dificulta la llegada de ayuda a las poblaciones más afectadas por el
terremoto. En Pisco y Chincha carecen de todo, incluso de ataúdes para enterrar a las víctimas,
mientras el Gobierno pide unidad y anuncia que enviará al Ejército para evitar los saqueos.

La desesperación se apropia
de los supervivientes en Perú


