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ESKALADA: EKAITZ MAIZ >48

Arranoaren hegaldi dotorea
«Begi puntuan»en Argazkia: Ekaitz MAIZ

Mendia Alpinismoa
Rene Desmaison handiaren adioa  >50

Escalada 
Campanada de Karapeto en el estatal >51

Ibiliz ibili                          
Erga desde Latasa, 
atalaya sobre tres valles > 53

El Nobel de Física
distingue la
reducción del
tamaño de los
discos duros

El Premio Nobel de Física ha dis-
tinguido al científico francés Al-
bert  Fert  y  al  alemán Peter
Grünberg por su aporte a la re-
volución informática. Descu-
brieron el sistema de miniaturi-
zar los discos duros de ordena-
dor y mejorar su lectura.        >11

Amnistía Internacional re-
cuerda en un informe que
dará a conocer hoy que la
Asamblea General de las
Nac iones Unidas no ha
adoptado hasta la fecha
ninguna resolución tenden-
te a buscar la suspensión de
las ejecuciones o la aboli-

ción de la pena de muerte
en el mundo. Así las cosas,
el año pasado fueron ejecu-
tadas al menos 1.591 perso-
nas en 25 países del mundo.
AI advierte de que ésas son
sólo estimaciones, ya que
las cifras reales serían muy
superiores. >27

20.000 personas están
condenadas a muerte
hoy en el mundo

El escolta Gabriel Ginés, de 36
años, fue hospitalizado tras re-
sultar herido con quemaduras
de segundo grado al hacer ex-
plosión una bomba-lapa coloca-
da en su coche, en el barrio bil-
baino de Abusu, donde residía.
Natural de Zaragoza y militante
del PP, Ginés había empleado
ese automóvil en algunos de los
desplazamientos de la persona a

la que protegía, el concejal del
PSE en Galdakao Juan Carlos Do-
mingo. Tras el  atentado, las
principales asociaciones de es-
coltas  recomendaron a sus
miembros extremar la precau-
ción y aseguraron que ya temían
una acción contra el colectivo.
Actualmente hay 3.000 agentes
privados que ejercen como es-
coltas en Euskal Herria. >2-5

La explosión provocó un incendio en el vehícu-
lo que conducía Gabriel Ginés, que fue hospita-
lizado con quemaduras de segundo grado.

Herido el
escolta de un
edil del PSE al
estallar una
bomba en su
automóvil

EDITORIALA >12

Plantear soluciones, desarmar el conflicto Bomberos y agentes de la Ertzaintza en el lugar del atentado. Chema MOYA | EFE

Fiskalak zigor
ekonomiko
handia eskatu
du elkartasuna
adierazteagatik

Gasteizko zazpi gaztek
ekimen ikusgarri bat egin
zuten duela bi urte Lege-
biltzarrean Jarrai, Haika
eta Segiren kontrako epai-
keta salatzeko. Epaiketa
izan dute Auzitegi Nazio-
nalean, eta fiskalak zigor
ekonomiko handia eskatu
du bere kontra. Ermuko
Foroak, kartzela. >16

Llaman a
movilizarse
mañana frente
a la operación
contra Batasuna 

Mañana hay convocada
una jornada de moviliza-
ción en Euskal Herria en
protesta por la operación
policial del viernes contra
dirigentes y militantes de
Batasuna. LAB ha hecho
un llamamiento a la so-
ciedad y a los trabajado-
res a que secunden la con-
vocatoria,  mientras
Gemma Zabaleta (PSE) in-
sistía en la necesidad de
mantener el diálogo para
llegar a una solución. >6-9


