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Arazoak sortu

ditu elurrak

Nafarroan

Atzo arratsalderako iragarrita bazegoen ere,
goizean hasi zuen elurra Araban, Gipuzkoan
eta Nafarroan, eta azken herrialde honetan
trafikoa oztopatu zuen Iruñetik Belateko
mendatera doan errepidean (N-121-A), elurra
kentzeko kamioiak ailegatu zirenerako,
errepidea zuri-zuri eginda baitzegoen.
Gaurko ere elurteak iragarri dituzte, 300
edo 400 metrotik gora. >16

Tras la clara advertencia del Re-
lator de la ONU sobre la falta de
garantías de las ilegalizaciones
en el Estado español, el juez Bal-
tasar Garzón pospuso ayer al

martes la eventual suspensión
de actividades de D3M y Askata-
suna. Esto supone que la vía pe-
nal queda como «plan B», su-
bordinada a la decisión que

tome el Tribunal Supremo a lo
largo del día de hoy sobre las
impugnaciones. Para ello, el Al-
to Tribunal español tiene sobre
su mesa una serie de alegacio-

nes de la defensa entre las que
se incluye el informe de Schei-
nin. Patxi López (PSOE) dice que
actuarán con firmeza, pero con
«exquisitez». >2-5 Y EDITORIAL

La maquinaria judicial española sigue adelante pese al nítido aviso del Relator de la ONU, que
ha sido incluido en las alegaciones de D3M. Esta vez, el juez Garzón cede la iniciativa al Supremo

D3M presenta al Supremo el
informe de la ONU mientras
el PSOE intenta quitarle valor

Los secretarios generales y
portavoces de ELA, LAB, CCOO,
STEE-EILAS, ESK y EHNE res-
paldaron al sindicato de trans-
portistas Hiru en una compa-
recencia pública, mientras
UGT lo hizo a través de un co-
municado, para exigir al Go-

bierno de Lakua la retirada del
expediente sancionador abier-
to por el Tribunal Vasco de De-
fensa de la Competencia. Los
sindicatos vascos, de forma
unánime, consideraron el ex-
pediente un peligroso prece-
dente para restringir la liber-

tad sindical. En su opinión,
pretende obstaculizar años de
trabajo de los sindicatos en
contra de la precariedad labo-
ral y subrayaron la labor de
Hiru en ese sentido en el ám-
bito de los transportistas au-
tónomos. >8

Todos los sindicatos vascos
respaldan a Hiru y exigen a Lakua
que retire el expediente sancionador

AMADEU ABRIL
I ABRIL
IMPULSOR DE .CAT 

«El que un
dominio tenga
éxito depende de
la sociedad civil»

Amadeu Abril i Abril es el
impulsor del dominio .cat
y una referencia para la
asociación PuntuEus, que
impulsa a su vez un do-
minio propio en internet.
Tenerlo es, en opinión de
Abril i Abril, un ejercicio
de normalidad. >6-7
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atzerria >4 JOSE ANGEL ORIA

Javier Fernandez MSFko kidearekin,
krisi ahaztuez mintzo 

herria >24 MAIDER IANTZI

Iker Ozkoidi Iruñeko gazteak ametsa
bete du Pirena irabaztean

presoen amamaren adioa >18   A. MUJIKA

Emilia De la Bodega bilbotarrak hutsune
handia utzi du, barruan eta kanpoan


