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Iritzia: TOMÁS TRIFOL, PROFESOR. ¿Minorizar, hacer desaparecer o normalizar el uso del euskara?  >11

Dos detenidos en la protesta encabezada por abogados en Lahore
gritan tras los barrotes del furgón policial. Rahat DAR | EFE

Sami ZUBEIRI 

L
a situación en Islamabad, Karachi, Rawalpindi o Lahore era
ayer muy tensa, a pesar del anuncio de Pervez Musharraf de
que se mantendrá la fecha de las elecciones legislativas pre-

vistas para enero. Al amparo del estado de excepción y con de-
tenciones masivas, el general golpista se aferra al poder. >6-7

Redadas masivas al amparo del

estado de excepción en Pakistán

El creador de
Wikipedia abre la
semana de la
ciencia en Gasteiz

Jimmy Wales, fundador de
Wikipedia, la enciclopedia
online libre en acceso y par-
ticipación, fue el encargado
de abrir la semana vasca de
ciencia, tecnología e innova-
ción que se celebra en el Par-
que Tecnológico de Miñano.
Explicó que la utopía del
proyecto es «un mundo en el
que cada persona tenga libre
acceso a todo el conocimien-
to de la humanidad» y anun-
ció que en diciembre nacerá
el buscador Wikia.  >8-9

Nafarroan egin
bezala,
Gipuzkoan ere
abereak mugitzea
debekatu dute

Nafarroako Gobernuak igan-
dean ezarri zuen abereak
mugitzeko debekua, preben-
tzio gisa. Atzo, Gipuzkoako
Diputazioak beste hainbeste
egin zuen. Azken herrialde
horretan antzemandako
mingain urdinaren gaitza za-
bal ez dadin hartu dute neu-
rria. Errenteria eta Oiartzun
aldeko bederatzi baserritan
agertu da gaixotasuna, baina
gertuko eskualdeetara eta
herrialdeetara zabaldu ote
den beldurra dago. >28

Dentro del plan de acción en de-
fensa y promoción de los dere-
chos civiles y políticos del Go-
bierno de Lakua, el Departa-
mento de Justicia había encar-
gado un informe sobre el cierre

de “Egin’’, ‘‘Egin irratia’’ y “Egun-
karia”. El grupo de juristas inter-
nacionales dio a conocer ayer
sus conclusiones en el marco de
una jornada sobre medios de co-
municación celebrada en Do-

nostia. En su informe los exper-
tos afirman de forma categórica
que dichas clausuras fueron
contrarias a Derecho, al violar
varios artículos de la CEDH y de
la Carta Magna española. >2-4

El informe solicitado por el Gobierno de Lakua, presentado durante unas jornadas sobre medios
de comunicación y conflictos, concluye que con la clausura de ‘‘Egin’’ y ‘‘Egunkaria’’ se violaron
varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos y de la Constitución española.

Juristas sitúan el cierre de
medios vascos al margen de
la ley europea y española

Aumenta en
medio millar el
número de
parados en Hego
Euskal Herria

En octubre había 505 tra-
bajadores vascos más re-
gistrados en las listas del
INEM que los que declara-
ban buscar un empleo en
setiembre. No obstante,
las cifras varían entre te-
rritorios. De este modo, el
desempleo contabilizado
por el INEM subió en Gi-
puzkoa y Nafarroa, mien-
tras que en Bizkaia y Ara-
ba se registró menor
número de  parados. A es-
tas cifras hay que añadir el
alto nivel de precariedad
en los contratos.   >26
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IÑAKI IRIONDO,
corresponsal político

La próxima vez...


