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Garzón amplía el número de imputados
relacionados con D3M y Askatasuna para
alterar el próximo Parlamento de Gasteiz

El presidente y el secretario de
Askatasuna y los representantes
legales de esta formación y de
D3M ante las juntas electorales
provinciales han sido imputa-
dos por Baltasar Garzón por un

delito de «integración en organi-
zación terrorista» y llamados a
declarar el viernes por ese moti-
vo en la Audiencia Nacional. Los
antecedentes indican que es el
paso previo a que el juez decrete

la suspensión de actividades de
ambas formaciones e intente
evitar que se presenten a las
elecciones para alterar la com-
posición del Parlamento de Gas-
teiz. Con el mismo objetivo, la

Abogacía del Estado y la Fiscalía
presentarán hoy un recurso con-
tra D3M ante la Sala del 61 del
Supremo y estudian qué forma
dar a la actuación que empren-
derán mañana contra Askatasu-

na. Entre tanto, candidatos de
D3M reiteraron ayer su apuesta
por «un cambio político real, no
sólo aparente, y un escenario de-
mocrático para dar solución al
conflicto político». >2-3

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón anunció
ayer la imputación de un delito de «integración en organiza-
ción terrorista» a trece representantes de D3M y Askatasuna

a los que llama a declarar el viernes, en lo que se considera
un paso previo a la suspensión de actividades de ambas for-
maciones y la prohibición de participar en las elecciones.

Bilboko INEMeko bulego baten aurrean
atzo sortutako ilara. Luis TEJIDO | EFE

146.468 langabe

Aurreikuspen okerrenak bete dira urtarrilean langa-
beziari dagokionez, eta 12.875 langabe gehiago daude
Hego Euskal Herrian. Guztira, 146.468 lagun dira la-
nik gabe daudenak, biztanleria aktiboaren %10,66.
Araban eta Nafarroan hazi da gehien, Gipuzkoa eta
Bizkaia atzetik dituela. Sektoreka, zerbitzuak eta in-
dustria dira emaitza txarrenak izan dituztenak, eta
horrek kezka sortu du produkzio sarearen hondame-
na islatzen duelako. Bien bitartean, kontratazioa
%32,5 murriztu da.  >4-5

Falta menos de una semana pa-
ra la celebración de las eleccio-
nes legislativas en Israel. Todas
las encuestas dan por segura la
victoria del líder del Likud, Ben-
jamin Netanyahu; faltaría por
saber quién le acompañará en el
nuevo Ejecutivo. Todo apunta a
que el Parlamento israelí será
un claro reflejo de la deriva de-
rechista de buena parte de la so-
ciedad de este país. Los autores
de este análisis, que están cola-
borando con GARA desde Pales-
tina, han charlado con un poli-
tólogo de la Universidad de Tel
Aviv y con un analista político
del diario “Haaretz” para anali-
zar los distintos bloques y for-
maciones que se presentan a es-
tas elecciones, con el fin de que
los lectores tengan el retrato
más fidedigno posible de lo que
está sucediendo hoy en Israel y
de lo que puede suceder des-
pués de las legislativas. >6-7

EDITORIALA

Lehendakari,
éstas son sus
elecciones. ¿Las
va a defender?

Según el Estatuto de Autono-
mía –ley orgánica que se su-
pone aún vigente–, «la Co-
munidad Autónoma del País
Vasco tiene competencia ex-
clusiva» en la «organización,
régimen y funcionamiento
de sus instituciones de auto-
gobierno dentro de las nor-
mas del presente Estatuto» y
en la «legislación interior
que afecte al Parlamento
Vasco». Atendiendo a la Ley
de Gobierno, al lehendakari
le corresponde, «bajo su ex-
clusiva responsabilidad», la
disolución del Parlamento y
la convocatoria de eleccio-
nes. Y en función de esa atri-
bución, Juan José Ibarretxe
Markuartu firmó el decreto
1/2009 de 2 de enero por el
que disolvía la Cámara auto-
nómica y llamaba a la ciuda-
danía a las urnas el 1 de mar-
zo para la elección de nuevos
representantes. Además, se-
gún el artículo 33 del antes
citado Estatuto de Autono-
mía a usted, lehendakari, le
corresponde la «representa-
ción ordinaria del Estado en
este territorio».
Ahora, un juez de la Audien-
cia Nacional, en fase de in-
trucción, se prepara para al-
terar, en base a una decisión
política, la celebración de sus
elecciones. Lehendakari, ¿va
usted a defender sus institu-
ciones? > sigue en la página 8

El Athletic afronta
ante el Sevilla el
último escollo en
busca de la final
copera >32-33
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Lo que Israel elegirá
es quién va a liderar
la próxima guerra


