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Iritzia: IGOR AHEDO, PROFESOR DE CIENCIA POLÍTICA. Lo que se juzga en Iparralde >13

Comerciantes que protegían sus
tiendas con sacos de tierra, con-
ductores que ponían a salvo sus
coches, o padres y madres que
acudían a buscar a sus hijos a la
escuela fueron la imagen de la
alerta a mediodía de ayer en
muchos puntos de Euskal He-
rria. Y es que ríos de los cuatro
herrialdes del sur (al norte se

salvaron esta vez) se salieron de
su cauce después de que por la
mañana se registraran fuertes e
insistentes precipitaciones. En
localidades como Getxo hubo
que realizar desalojos, y en Bil-
bo se llegó a avisar de que nadie
se acercara al Casco Viejo, pero
la lluvia cesó antes de la hora de
máxima marea e impidió que el

Ibaizabal llegara a las calles. En
el barrio de Rekalde o en el de
Abusu sí se produjeron inunda-
ciones a mediodía. El mercado
de La Ribera y Mercabilbao fue-
ron desalojados, lo mismo que
aparcamientos cercanos a la ría.
En la capital vizcaina, la visita
de Juan Carlos I a Deustua au-
mentó el caos circulatorio. >2-7

La alarma por inundaciones se ha disipado ya después de que ayer ríos
como Kadagua, Gobela, Galindo, Oria, Jaizubia, Zadorra o Arga se salie-
ran de sus cauces. La alerta resultó máxima en torno al Casco Viejo de
Bilbo, pero la lluvia cesó a tiempo para evitar el desbordamiento.

La riada toma campos
y calles y amenaza el
Casco Viejo de Bilbo
sin llegar a anegarlo

Un operario retira con una pala el barro y el agua acumulados en una de las calles del bilbaino barrio de Rekalde, que resultó seriamente afectado por la riada. Marisol RAMÍREZ | ARGAZKI PRESS
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«No entendemos la palabra clave, el riesgo»

Sindikatuek bat
egin dute Estatu
frantsesean,
enpleguaren
aldeko greban

Sindikatuek, krisiaren au-
rrean, enpleguaren eta
soldata duinen aldeko gre-
bara dei egin dute biharko
Estatu frantsesean. Izan
ere, langileen erosteko
ahalmena bermatzeak
kontsumoa eta ekoizpena
indartuko dituela uste du-
te. Helburu horrekin, Go-
bernuari egin dizkioten
eskaeren inguruan bat
egin dute sindikatu guz-
tiek. Langileak, langabeak
eta jubilatuak krisi egoe-
raren kaltetu nagusiak iza-
nik, Gobernuaren lehenta-
suna laguntzak bankuei
eta enpresen akziodunei
ematea dela salatu dute.
Bestalde, Parisek eragin-
dako erreformak gaitzetsi
dituzte, «Errepublikaren
oinarria den zerbitzu pu-
blikoa desegiten ari dela-
ko». CFDT, CFTC, CFE-CGC,
CGT, FO, PSU, Solidaries
eta U NSA sindikatuek
egindako deialdiarekin
bat egin dute LABek, CNTk
eta Batasunak ere. >10

Las FSE indagan
a los candidatos
de Askatasuna
para forzar su
impugnación

Apenas nueve horas des-
pués de concluir el plazo
de presentación de listas,
el diputado del PSOE Ra-
món Jáuregui anticipó
que impugnarán tanto las
candidaturas de D3M co-
mo las del partido legal
Askatasuna. Jáuregui agra-
deció la labor del juez Bal-
tasar Garzón por su reda-
da, destinada a tratar de
vestir el veto electoral.
Aunque medios madrile-
ños han admitido que las
listas de Askatasuna están
«limpias», según su pecu-
liar argot, las FSE están
dispuestas a forzar al má-
ximo la situación y ya an-
ticipan que pueden ligar a
sus candidatos con la iz-
quierda abertzale a través
del espionaje a su partici-
pación en manifestacio-
nes o de la coincidencia
en determinados locales
abertzales.  Pese a todo
ello, el ministro Bermejo
dijo que actuarán «con ex-
quisito cuidado». >8-9


