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Zerk sortu du krisia?,
galdera aditu desberdinei

Ohioko poliziakide bat, hustu behar izan duten etxean
inor ez dagoela ziurtatzen, aurtengo saria. Anthony SUAU
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Krisiaren gogorra islatzen duen irudi batek
jaso du World Press Photo 2008 saria. Zuri-
beltzean ateratakoa da; epaimahaiaren
ustez, «ikaragarria, gerra irudia dirudi-eta».
Hipoteka ezin ordaindu eta etxea hustu
behar izan du familia batek, eta barruan
inor ez dela egiaztatzen ari da polizia.     >25

Los candidatos de D3M levanta-
ron sus papeletas al unísono
cuando se les preguntó ayer qué
posición tomaban ante el veto
estatal. La izquierda abertzale
afrontará el reto de las urnas

con el objetivo añadido de recla-
mar democracia en Euskal He-
rria tras la prohibición de sus
listas. Precisamente, está previs-
to que esta tarde se lleve a cabo
una manifestación en Bilbo bajo

el lema «Demokrazia orain!».
Un nuevo veto planea sobre esa
marcha, ya que a última hora de
la noche Interior de Lakua in-
formó de que el juez Garzón la
había prohibido. >4-7

D3M anunció que llevará sus papeletas hasta las urnas con el objetivo de «pasar de una democra-
cia cero a una democracia para toda la nación vasca. Aunque no les guste, el 1-M van a tener que
contar muchos votos». Poco después, Garzón dictaba la prohibición de la manifestación de Bilbo.

D3M pide llenar las urnas de
papeletas tras el veto estatal

Tres organizaciones que traba-
jan en el ámbito de la defensa
de los derechos humanos en
EEUU han aportado nuevos da-
tos que constatan la implicación
del Pentágono en los excesos co-
metidos bajo el paraguas de la
«guerra contra el terrorismo»

que inició el anterior presiden-
te, George W. Bush, según docu-
mentos oficiales a los que han
tenido acceso y que aseguran
son sólo «la punta que asoma
del iceberg». Dos tercios de los
estadounidenses abogan por de-
purar responsabilidades. >24

Más datos de abusos en la
«guerra contra el terror»

Iñaki VIGOR

Después de dos semanas de
paros parciales y otras tres de
huelga total, los trabajadores
de Koxka han diversificado las
movilizaciones para defender
sus puestos de trabajo. El jue-

ves por la tarde se encerraron
en la iglesia de San Lorenzo,
en Iruñea, donde seis trabaja-
dores han iniciado además
una huelga de hambre. A lo
largo de todo el día de ayer re-
cibieron numerosas muestras
de apoyo y solidaridad, e in-

cluso el párroco les dio 300
euros después de intentar
echarles «de malas maneras».
El lunes se decidirá en Madrid,
si se acepta o no el ERE pro-
puesto por la empresa para
eliminar 275 puestos de un to-
tal de 750.  10-11
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Encierro contra los despidos en Koxka  
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IÑAKI IRIONDO, 
corresponsal político

El voto que
abrió la lata

Pese a la insistencia de deter-
minados analistas y políticos
en que la izquierda abertzale
optaría por la abstención pa-
ra no contarse, D3M cumple
su palabra de intentar que
las urnas se llenen el próxi-
mo 1 de marzo de decenas de
miles de votos independen-
tistas. No lo tienen fácil, aco-
sados por las FSE y fuera del
circuito de los medios. Pero
saben, como en 2003, lo im-
portante que puede ser. >2-3
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Estrategias
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votos válidos


