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km: VUELVE EL VINILO

Bang! Records es

uno de los sellos

que edita en este

soporte, inmerso en

una nueva juventud 

56> Dream Theater 

La mítica banda del metal
sinfónico, en Durango

57> !!! (Chick Chick Chick)

Desde California a Bilbo
con originalidad

54>

Erraztik ez du
EAko presidente
izateko behar
besteko
sostengurik 

«Ponentzia finkatu ondo-
ren, berdin da EAko buru
nor izango den». Horrela
mintzatu zen atzo Begoña
Errazti. Bere alderdiari ez
dio ofizialki jakinarazi
zein asmo duen, baina
abenduan ospatzekoa den
biltzarra gertu dagoelarik
Erraztik ez du behar bes-
teko sostengurik, egunka-
ri honek egiaztatu ahal
izan duenez. >14

Tras conocerse el fallo de la Au-
diencia Nacional española –que
condena a miles de años a los
considerados autores materia-

les y colaboradores necesarios
de los ataques–, el PP procuró
distanciarse del resto de forma-
ciones políticas en un claro in-

tento de perpetuar la polémica
y desviar su responsabilidad so-
bre la gestión que realizó el Go-
bierno de José María Aznar. El

diputado navarro José Ignacio
del Burgo llegó a afirmar que
«los informes policiales han si-
do deleznables». >2-5

El tribunal que ha juzgado los trágicos hechos registrados el 11 de marzo de 2004 en Madrid con-
sidera probado que fueron obra de una «célula yihadista». El PP intenta perpetuar la polémica. 

El PP no asume la sentencia
sobre la autoría del 11-M

Elkartzen, movimiento social a
favor de los derechos sociales,
solicita a los diferentes grupos
parlamentarios de Iruñea y
Gasteiz que actúen para conse-
guir «unos presupuestos parti-
cipativos», por un lado, y en fa-
vor «del reparto de la riqueza,
que ponga freno al modelo
precario que se nos impone»,

por otro. Este movimiento so-
cial critica el aumento de la
dualización social, dado que
los empresarios obtienen cada
vez más beneficios a costa de
los bajos salarios y, por el con-
trario, pagan menos impues-
tos. Asimismo, Elkartzen insis-
te en que los recortes del gasto
social que se están producien-

do en los presupuestos de las
administraciones públicas de
la CAV y Nafarroa «se están
desviando a la especulación in-
mobiliaria y a la construcción
de grandes infraestructuras»,
en alusión al proyecto de tren
de alta velocidad, ejemplo que
no duda en calificar  como
«sangrante». >8-9

Elkartzen reclama presupuestos
públicos participativos y equitativos

Ibarretxe: «A
veces pienso
que en Euskadi
todo es ilegal,
casi delictivo»

Tras conocer que se sen-
tará en el banquillo, Juan
José Ibarretxe admitió
ayer desde México su de-
sazón por el caso. «A ve-
ces pienso que en Euskadi
todo es ilegal, casi delicti-
vo», manifestó el lehen-
dakari tras recordar que
no se actúa judicialmente
contra nadie del Gobierno
español por hablar con la
izquierda abertzale. «Ne-
gar el diálogo es negar la
solución», añadió. >6-7La lectura resumida de la sentencia por parte del presidente del tribunal fue retransmitida en directo por muchos medios de comunicación. Emilio NARANJO | EFE


