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BALLENA FRANCA AUSTRAL: el ritual del apareamiento en el Atlántico sur.

JESÚS ELOSEGUI: fotógrafo con alma de científico. XIAN: el esplendor de China

Debako arte eskola
Euskal erroak elikabide Argazkia: Conny BEYREUTHER >

«Todos los esfuerzos hechos por
ETA en la mesa de negociación
para poner en marcha un proce-
so de resolución que diera res-
puesta a los derechos de Euskal

Herria han recibido la respuesta
negativa del Gobierno español»
afirma ETA en su último comu-
nicado, al tiempo que asegura
que el objetivo del Gobierno de

Rodriguez Zapatero de «liquidar
el proyecto independentista» ha
fracasado. La organización ar-
mada asume los atentados lleva-
dos a cabo en Belagoa –al paso

del Tour–, Durango, Castelló y
en varias carreteras durante la
«operación retorno» y asegura
que «hasta conseguir las condi-
ciones democráticas que permi-

tan defender todos los proyec-
tos políticos en Euskal Herria,
ETA seguirá golpeando a las es-
tructuras del Estado español en
todos los frentes». >2-3

«AUNQUE HEMOS TENIDO LA OPORTUNIDAD DE CONSTRUIR UN ESCE-
NARIO QUE SUPERARA LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y POLÍTICA, HE-
MOS RECIBIDO EL RECHAZO ROTUNDO DE SU GOBIERNO», EXPLICA. 

EN EL COMUNICADO QUE HOY PUBLICA GARA LA ORGANIZACION

ARMADA AFIRMA QUE EN EL MARCO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL «ESTE

PAÍS NO TIENE FUTURO» Y LLAMA A CONSTRUIR EL ESTADO VASCO.

Alarde mistoa inauteritzat jotzen dutela-edo islatzeko
honela jantzi ziren aurkakoak. Andoni CANELLADA | A. PRESS 
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Plastiko beltz umiliagarrien ordez mozorro
irrigarrien bidez erantzun zioten alarde
mistoaren aurkakoek Jaizkibel konpainiari,
atzo, Hondarribian. Konpainia hori, ordea,
inoiz baino urrutiago iritsi zen. >26-27

El accidente que se produjo el
jueves en la empresa Bionor se
ha cobrado una segunda vícti-
ma mortal. Al trabajador que
murió en la propia planta, situa-
da en Berantevilla, hay que su-
mar el fallecido en el hospital de
Txagorritxu, tras pasar dos días
en la UVI. Otros dos operarios

siguen hospitalizados en estado
muy grave. Los sindicatos se
concentrarán mañana al medio-
día delante de la sede de la Ins-
pección de Trabajo, en Gasteiz,
para protestar por este acciden-
te laboral. En lo que va de año
84 trabajadores han muerto en
Euskal Herria. >34

Segunda víctima mortal
del accidente en Bionor  

ETA afirma que «Zapatero ha dicho
no a todos nuestros esfuerzos por
impulsar un proceso resolutivo»


