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Asistentes al mitin de Gasteiz entonan ‘‘La Internacional’’ y el ‘‘Eusko
Gudariak’’ al final del acto. Raúl BOGAJO | ARGAZKI PRESS

O
tra sala abarrotada en Gasteiz y un acto político con cerca de
mil personas en Barcelona, donde intervino Rafa Díez Usa-
biaga, pusieron la guinda a la campaña electoral de Iniciati-

va Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos, que ha protago-
nizado los mítines más masivos de estas dos semanas junto al que
trajo a Zapatero al BEC. Mañana es la cita que puede llevar a Europa
a Alfonso Sastre. Irlanda y Chequia votaron ayer. >2-10

II-SP echa el resto en el cierre

Sólo hicieron falta unos minu-
tos para que el intento del CSN
de guardar en secreto su dicta-
men sobre Garoña saltara por
los aires, y es que la delibera-
ción sobre el futuro de la central

nuclear se ha mezclado con el
proceso electoral. El Consejo or-
denó que el contenido de su dic-
tamen no se haga público hasta
el lunes, con la intención de no
perjudicar electoralmente a

PSOE o PP. Sin embargo, pronto
se filtró que la decisión es la
prevista, es decir, el apoyo a la
continuidad de la central. El Go-
bierno tiene ahora la palabra. El
límite, el 5 de julio. >11

El Consejo de Seguridad Nuclear terminó ayer sus deliberaciones y nadie duda de que propondrá
una nueva prórroga para Garoña. Pese a ser un secreto a voces, de modo significativo el CSN optó
por silenciar su publicación hasta el lunes, para no dañar a los partidos que defienden la central.

El PSOE silencia el dictamen
pro-Garoña hasta pasar el 7-J

EDITORIALA >14

¿Quién manda
realmente en
el PSOE?

REPORTAJE

Gladys y su
lucha, 30
años después

Manex ALTUNA

Fue hace ahora tres déca-
das, en el punto culmi-
nante de la lucha popular
contra los proyectos de
centrales de Lemoiz, Ea,
Deba o Arguedas. Gladys
del Estal murió de un tiro
a bocajarro de un guardia
civil en Tutera. Pero aquel
día nació a su vez un sím-
bolo antinuclear. >12-13

abortua >12 AMAGOIA MUJIKA

«Gure gorputza, gure erabakia», 30
urtean isildu ez den aldarrikapena

gastronomia >15 JOXEAN AGIRRE

Mahastien osagarri, olibondoak
gehitu nahi ditu ADORA elkarteak

EBko hauteskundeak >4 JOSE ANGEL ORIA

Agintari izan nahi dutenek ez dute lortu
herritarren arreta bereganatzea

Ertzainek beste
hiru tabernatan
kendu dituzte
presoen
argazkiak

Presoen argazkien aurka-
ko «ehiza» ari da aurrera
eramaten Ertzaintza. Atzo
hiru herriko taberna
gehiagotan, Galdakaon,
Ugaon eta Usansolon, sar-
tu ziren bortizki, zauri-
tuak eraginez eta hainbat
arduradunen aurkako sa-
laketak iragarriz. >18

Zazpi urteko
kargugabetzea,
«maite
zaituztegu»
esateagatik

Marian Beitialarrangoitia
Hernaniko alkatea zigor-
tu du Auzitegi Naziona-
lak, torturak salatu zituz-
ten Igor Portu eta Mattin
Sarasolarentzat txaloak
eskatzeagatik. Urtebeteko
kartzelaz gain, zazpi urtez
kargugabetu dute, baina
epaia ez da irmoa izango
Gorenak erabaki arte. >19


