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ESCALADA : COMPETICIONES >40

La lluvia no deslució el
Dimarock 08 Argazkia: Jon BALSERA | DIMAROCK 08

Mendia Alpinismoa: 
Edurne Pasaban: «14ak
neure erritmora amaitzen
saiatuko naiz»>43

Ibiliz ibili
Sierra de Entzia por la
Tobería > 45

GARA ha podido saber que el
documento cerrado por el tri-
partito de Lakua para su proyec-
to de consulta contiene dos pre-

guntas: una de apoyo a un final
dialogado de ETA basado en la
resolución del Congreso español
–sin incluir condenas ni recha-

zos en los términos referidos
por Iñigo Urkullu– y otra de aval
para buscar un acuerdo sin ex-
clusiones sobre el ejercicio del

derecho a decidir. Con las cons-
tantes matizaciones de sus diri-
gentes, la estrategia del PNV pa-
rece buscar la confusión. >2-3

Exigen un marco
democrático un
año después del
27-M y tras cinco
de «apartheid»

La demanda de cambio a
través de un marco demo-
crático complementó la
denuncia del «apartheid
político» ayer, en el ani-
versario de los comicios
del pasado 27 de mayo que
dejaron sin representa-
ción legal a 261 ediles elec-
tos de la izquierda aber-
tzale. Una exclusión que
ya se prolonga por cinco
años «en beneficio del ac-
tual marco y de la dere-
cha». >4-5 y EDITORIAL

Mondragón korporazioko lehendakaria eta
lehendakariordeak. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

Mondragón

taldeak parke

bat sortuko

du Indian

Pablo RUIZ DE ARETXABALETA

Mondragón taldeak industria parke bat
sortuko du Indian, Txinan duenaren
ereduari helduz. Aurten, krisiaren eraginez,
emaitzak %15 jaitsiko direla uste dute.   >6-7

Un vecino de Elgorriaga de
37 años de edad pasaba ayer
a engrosar la larga lista de
fallecidos en accidentes la-
borales, cuarenta en lo que
va de 2008. El siniestro se
produjo hacia las 10.20 de
la mañana en Doneztebe,
cuando el operario, que tra-

bajaba para la empresa Iza-
rra Construcciones, quedó
atrapado bajo el remolque
de un vehículo dumper
mientras procedía a des-
montar un desnivel de tie-
rra. Otro trabajador resultó
herido de gravedad en una
conservera de Azagra.     >28

Muere un trabajador
en una obras en
Doneztebe

En su análisis, Txente Rekondo
analiza los últimos y graves
episodios de xenofobia en Su-
dáfrica. «Los ataques contra co-
munidades de emigrantes de
otros países africanos no son
nuevos en la Sudáfrica poste-
rior al apartheid», afirma, para

recordar la campaña «buyelek-
haya» (que se vayan a casa), de-
sarrollada en 1994 y por la que
se hacía responsables de la in-
seguridad y el desempleo a los
inmigrantes». El auge xenófo-
bo se centra en las capas socia-
les más desfavorecidas. >22

[•] ANÁLISIS 

TXENTE REKONDO, gabinete GAIN

Los problemas de
la actual Sudáfrica

El proyecto de ley que presentará hoy el Gobierno de Lakua fue pactado el viernes por Ibarretxe
con los líderes de PNV, EA y EB. Pese a que durante el fin de semana Iñigo Urkullu incidió en que
se recogía una condena expresa a ETA, esa expresión no aparece en el texto consensuado.

Las preguntas que ha fijado
Lakua crean más confusión
tras lo anunciado por Urkullu


