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MALTA: Estratégicamente ubicado en el corazón del Mediterráneo GRAFITIS: De protesta

callejera a pieza de museo DOS CABALLOS: El mítico Citroën cumple sesenta años en activo

Lluvia de vatios
Llega el verano y, con él, los grandes
eventos musicales Argazkia: Marco de Swart | EFE>

Sintrabi
secunda la
huelga e Hiru
convoca
concentraciones

Sintrabi aprobó ayer, de
forma unánime, secundar
la huelga convocada a
partir de mañana por or-
ganizaciones como Fena-
dismer. La asamblea de
Hiru, por su parte, acordó
emprender «el camino de
la movilización» y llama a
los transportistas a dos
concentraciones en Gas-
teiz. >32

El avance del campo del «no» de
cara al referéndum de ratifica-
ción del Tratado de Lisboa man-
tiene paralizada a la Unión Eu-
ropea. Los últimos sondeos han

caído como un jarro de agua he-
lada en Bruselas y el presidente
de la Comisión Europea, Durao
Barroso, ha aportado su granito
de presión al electorado irlan-

dés afirmando que no hay «plan
B». Más desesperado sonaba el
Gobierno de la República de Ir-
landa llamando a los ciudada-
nos a votar a favor de la ratifica-

ción de la última reforma de los
tratados comunitarios. La UE
mantiene suspendidas sus prin-
cipales discusiones en espera de
lo que ocurra el jueves. >2-3

La República de Irlanda celebrará el jueves el referéndum convocado para ratificar el Tratado de
Lisboa, y los augurios son nefastos para los intereses del actual modelo de integración europeo.
Los sondeos dicen que el 35% de los irlandeses votará «no», por un 30% que optará por el «sí».

El avance del campo del «no»
en Irlanda paraliza a la UE

Iruñean hartutako irudia. Lander F. ARROYABE | ARGAZKI PRESS
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Euskal Herriaren etorkizuna bermatzeko,
auzolanaren aldeko deia egin zuten atzo,
Iruñean, Nazio Plazan parte hartu zuten

lagunek. Eztabaida sakona egin zuten herri
honi eragiten dioten hainbat gairen

gainean, eta, arratsaldean, 1.500 lagunek
manifestazioa egin zuten bazterketarik

gabeko burujabetza aldarrikatzeko. >6-7

El oficialista Joan Puigcercós
será el nuevo presidente de
ERC, sustituyendo a Josep-
Lluís Carod-Rovira, pero su
victoria en el referéndum in-
terno celebrado ayer tiene
un sabor agridulce, puesto
que el crítico Joan Carretero,
que defiende la salida de la

formación republicana del
Govern de la Generalitat,
quedó segundo, mostrando
que esta opinión es compar-
tida por buena parte de la
militancia. Carreteto logró
imponerse al presidente del
Parlament, Ernest Benach, el
candidato de Carod. >4-5

Puigcercós vence ante
unos críticos en alza


