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GERNIKAKO ASTRA HACKERREN

ZUGARRAMURDI BILAKATU ZEN ASTEA

La movilización en favor de la
independencia, celebrada ayer
tarde en Iruñea, concluyó con el
anuncio de que EAE-ANV estará
presente en las elecciones legis-

lativas españolas, que se cele-
brarán en marzo de 2008. La
formacion ekintzale afirmó que
nadie le impedirá acudir a las
urnas en defensa de los dere-

chos de Euskal Herria. El anun-
cio marcaba un 12 de octubre en
el que la reivindicación de la na-
ción vasca se expresó mediante
diferentes formas, con movili-

zaciones de trabajadores en fa-
vor de un calendario festivo
propio para Euskal Herria y con
la celebración de clases en algu-
nos centros de enseñanza. >2-7

ANV irá a las urnas en marzo 
El presidente de la formación ekintzale, Kepa Bereziartua,
anunció al final de la marcha en favor de la independencia
que reunió a 10.000 personas en Iruñea que ANV concurri-

rá a las elecciones al Parlamento español, que se celebrarán
en marzo de 2008. Recalcó que «nadie va a impedirnos de-
fender nuestros derechos y participar en la vida política».

EDITORIALA >12

Una papeleta por
la democracia

El comité de Oslo dio a conocer
ayer que el Premio Nobel de la
Paz ha recaido este año en el ex
vicepresidente norteamerica-
no Al Gore y el Grupo Intergu-
bernamental de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climá-
tico (IPCC). Con el doble galar-
dón, la institución noruega re-
marca la necesidad de reforzar
el compromiso internacional

para detener las emisiones de
gases causantes del calenta-
miento global del planeta. En
el caso del IPCC, el trabajo de
dos décadas para sensibilizar
de las consecuencias del cam-
bio climático avala la conce-
sión del galardón. Más discuti-
ble es que el Nobel de la Paz se
otorgue al vicepresidente de
un gobierno que ordenó la pri-

mera guerra contra Irak o la in-
vasión de Somalia, en la década
de los 90. Tampoco cabe olvi-
dar que fue bajo la administra-
ción Clinton-Gore cuando se
firmó el protocolo de Kyoto,
que no ha suscrito EEUU. La
mayoría republicana fue un
freno, pero Clinton no hizo uso
de la prerrogativa presidencial
para apoyar el acuerdo.       >8-9

El Nobel de la Paz premia la lucha
contra el cambio climático

Ertzaintzak faxisten aurkako festibala oldartu
ondoren hasi ziren liskarrak. Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

Faxisten

martxarik ez

baina bai

istilu handiak

Donostian

Oihana LLORENTE  | DONOSTIA

Falangekoek ez zuten Bulebarrean
desfilatzeko bere nahia bete. Azkenik,
Intxaurrondoko koarteletik gertu dagoen
saltoki ezagun batean geratu, oihu batzuk
bota eta Madrilgo bidea hartu zuten. Izan
ere, agerraldi faxista eragotzi nahian istilu
gogorrak izan ziren Donostian. >4-6


