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Iraken subiranotasunpean dagoen hego Kurdistango soldaduak
Turkiako mugatik gertu dagoen lurraldea zelatatzen. Ali ABBAS | EFE

Dabid LAZKANOITURBURU 

Turkiako Armadak bere lehenengo bonbardaketak egin ditu
Kurdistango hegoaldean. Komunikabideek abertzalekeriari
hauspoa ematen dioten arren, Ankarak ofentsiba orokorra egin
beharrean zigor eraso mugatua lehenetsi dezake. >2-3

Bonbardaketak Kurdistanen

Sinn Féin ha ejercido una desta-
cada labor de acompañamiento
en el proceso político en Euskal
Herria.  Su presidente,  Gerry

Adams, entrevistado en ETB1,
evitó dar detalles de esa labor. Sí
remarcó el esfuerzo de la iz-
quierda abertzale, citando implí-

citamente a Arnaldo Otegi –hoy
en prisión–, al tiempo que cen-
suraba al Gobierno de Zapatero
por no apostar sinceramente por

el éxito del proceso. Como con-
clusión, subrayó que «el conflic-
to no es una opción viable; sí ir a
las causas para resolverlo». >6

El presidente de Sinn Féin, Gerry Adams, a quien se atribuye una mediación de última hora para
salvar el proceso de negociación en Euskal Herria, se muestra convencido de que las partes van a
tener que volver a la mesa de diálogo. «Y si es así, ¿por qué no hacerlo ahora?», se pregunta.

«El conflicto no es viable, sí ir
a las causas para resolverlo»

Revelan un caso
de explotación
de «inmigrantes
ilegales»
en Sestao

CCOO de Euskadi ha pre-
sentado una denunc ia
contra una empresa de
Sestao porque ésta mante-
nía en plantilla a diez tra-
bajadores sin contrato. Se-
gún figura en la denuncia,
cinco de esos trabajadores,
de origen colombiano,
eran explotados al no te-
ner papeles. >4-5

[•] IRITZIA >11

I. BARCENA, R. LAGO y 
J. ALLENDE, profesores 
de la UPV-EHU

Argumentos
contra las
alabanzas 
al TAV

«Una cosa es decir que un
tren emite menos CO2 por
viajero transportado y otra es
que la construcción de la Y
vasca va a ‘contribuir a la pre-
servación del medio ambien-
te y a la lucha contra el cam-
bio climático’. Las emisiones
–disparatadas tanto en Eus-
kadi como en el Estado espa-
ñol– van a seguir creciendo
gracias a las nuevas carrete-
ras y autopistas y a los pocos
automóviles que va a restar
de las carreteras la Y ferrovia-
ria». Con este argumento
desmienten los autores del
artículo el carácter ecológico
que desde instancias institu-
cionales se atribuye al Tren
de Alta Veloc idad.  Este y
otros argumentos para «ven-
der» el TAV son desmentidos
con datos en la mano por los
profesores de la UPV. >11
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