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Hallan en el Puerto
de Vitoria el cuerpo
sin vida de Javi
Ruiz, desaparecido
desde el lunes

Tras seis días de intensa bús-
queda, en la que han colaborado
más de 150 voluntarios, ayer
apareció en una zona boscosa
del Puerto de Vitoria el cadáver
de Javi Ruiz, vecino de Arrieta
que se encontraba desaparecido
desde el lunes. >23

En un mensaje ambivalente, el
responsable de Interior del Go-
bierno español insistió en tras-
ladar a la opinión pública que

ETA «está peor que nunca» al
tiempo que asumía que «era
muy difícil pensar» que se llega-
ra a la jornada electoral de hoy

sin un atentado de la organiza-
ción armada como el que se ha
cobrado la vida del ex concejal
del PSOE de Arrasate. En la loca-

lidad guipuzcoana, cientos de
personas, entre ellas muchos di-
rigentes políticos, asistieron al
funeral de Isaías Carrasco. >2-7

Horas antes de que en Arrasate se celebrara el funeral del ex concejal del PSOE Isaías Carrasco, el
ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmaba que el Gobierno español esperaba que
ETA cometiera un atentado como el registrado el viernes en Arrasate.

Rubalcaba esperaba un
atentado como el de Arrasate 

Los temas
municipales
eclipsan la
campaña de las
cantonales

La ciudadanía de Zuberoa,
Nafarroa Beherea y Lapur-
di tiene hoy una doble cita
con las  urnas.  Muchos
analistas, e incluso algu-
nos candidatos, admiten
que la elección de conseje-
ros generales tiene menos
atractivo para el electora-
do, más preocupado por
los temas locales. >8-9

Mobilizazioan parte hartu zuten emakumeak ohiuka,
poliziak aurrez-aurre zituztela. Jagoba MANTEROLA | ARG. P.
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Asier VÉLEZ DE MENDIZABAL

Martxoaren 8a ospatzeko Iruñeko Gaztelu
plazan izandako mobilizazioaren aurka
bortizkeriaz jo zuen espainiar Poliziak, eta
eraso horretan hainbat pertsona izan ziren
jipoituak. >10-11

La vigesimoquinta edición
de la Bienal de Máquina He-
rramienta, que concluyó
ayer en el BEC de Barakaldo,
confirmó la excelente salud
de un sector muy impor-
tante en Euskal Herria. La
mayoría de las empresas
confirmó tener cubierta la

cartera de pedidos para el
presente año, e incluso para
2009. La cita demostró que
la Bienal vasca se ha con-
vertido uno de los puntos
de referencia del sector a
nivel internacional,  con
más de 55.000 visitantes en
seis días de feria . >14-17

La Bienal de Máquina
Herramienta despeja
el camino del sector


