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Un hombre hace auto-stop en el
corazón de París junto a otro que se
desplaza en bicicleta. Una imagen
inusual provocada por la huelga.
Joan VALAT | AP

Arantxa MANTEROLA

La huelga convocada por los
sindicatos contra las
reformas impulsadas por el
presidente Nicolas Sarkozy
para recortar las pensiones
paralizó ayer el transporte
público terrestre en el Estado
francés. Esa situación se
repitió también en Euskal
Herria, donde los
trabajadores de la compañía
pública de ferrocarril SNCF
secundaron de forma masiva
la convocatoria de huelga. En
cambio, en las empresas de
gas y electricidad la
respuesta fue más tibia, y el
impacto en hospitales,
correos y escuelas fue
también reducido. En Baiona,
1.700 personas se
manifestaron para llamar a
seguir luchando contra los
proyectos de Sarkozy. >6-7
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La protesta responde a las reformas del presidente Nicolas Sarkozy

La huelga colapsa el Estado francés

La Policía española
dispara al aire en
Getxo durante la
detención de
Zigor Goikoetxea

Policías españoles efectuaron
disparos al aire en Getxo cuan-
do procedían a arrestar a Zigor
Goikoetxea, para así «impedir
su huida». Con el getxoztarra,
son ya siete los detenidos en es-
ta redada «contra la kale borro-
ka» ordenada por Garzón. >16

«Herri guztiek dute beren
etorkizuna erabakitzeko esku-
bidea». Horixe da Nazio Ba-
tuen Erakundearen batzar
orokorrak 1966. urtean hartu-
tako erabakiak dioena. Gaur
egun estaturik gabeko hain-
bat naziok eskubide hori lortu
du, edo aurki egingo du esku-

ratzeko saioa; horra hor, Esko-
zia, Quebec, Montenegro, Ko-
sovo edota Ekialdeko Timor.
Halako kasuek erakusten dute
erabakitzeko eskubidea ez de-
la soilik salbuespen egoereta-
rako, gaurkotasun handiko
gaia dela, baita Europako Ba-
tasunaren baitan ere . >2-5

Herrien erabakitzeko
eskubidea ez da soilik
salbuespen egoeretarako
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