
Eraso suizidak sekulako hondamendia eragin zuen Poliziaren 
egoitzaren inguruan. Kazbek VAKHAYEV | EFE

P
oliziaren egoitza nagusiaren aurkako eraso suizida gertatu
zen atzo Nazran hiriburuan. Goizeko lehen orduan bilera ba-
tera deituta, polizia ugari zegoen bertan. Errusiako Fiskaltzak

azaldu zuenez, kamioneta batek egoitzako atearen aurka jo eta ba-
rruan sartu zen. Antza, poliziaren arma-biltegiaren aurka talka egin
zuen eta bertan zegoen munizioak eragin zuen eztanda. Behin-behi-
neko datuen arabera, hildakoak hogei inguru dira. Hondakinen az-
pian, beste hogei bat egon litezkeela ohartarazi zuten agintariek.>21

Polizia jomuga, Ingushetian 

Ares alega que
«aplica la Ley»
tras la queja
del alcalde de
Gernika

La carga indiscriminada
de la Ertzaintza el domin-
go en Gernika, que provo-
có numerosos contusio-
nados, fue calificada ayer
de «exceso» por el primer
edil de Gernika, pertene-
ciente a EA. El Departa-
mento de Interior de La-
kua le respondió rápida-
mente que la Ertzaintza
«sólo cumple la Ley». >16

Una patrullera
rusa localiza
cerca de Cabo
Verde al buque
desaparecido

El carguero de bandera
maltesa «Arctic Sea» de-
saparecido el pasado 28
de julio fue localizado
ayer a unos 550 kilóme-
tros de Cabo Verde. El pre-
sidente de Rusia, Dmitri
Medvedev, informó de
que los quince tripulan-
tes rusos estaban bien y
que el barco no estaba se-
cuestrado,  por lo  que
anunció que investigará
lo ocurrido. >24

Las administraciones implanta-
das en Euskal Herria van dise-
ñando sus planes de acción con-
tra la llegada de la pandemia de
la gripe A, y sobre todo ante el
inicio del curso escolar. Lo ha-
cen con diferentes recetas, se-
gún se confirmó ayer con el

anuncio del ministro francés de
Educación de que las aulas se-
rán cerradas si se producen tres
casos en una semana. En los
cuatro territorios vascos del sur
no se contempla por ahora esa
posibilidad, aunque Nafarroa sí
ha optado por escalonar la vuel-

ta a las aulas. La extrapolación
de las previsiones de la OMS
permite avanzar que la pande-
mia afectará a  cerca de
900.000 vascos, si bien los ex-
pertos matizan que muchos de
ellos quizás ni siquiera se ente-
rarán. >2-5

Las aulas serán cerradas en el Estado francés si se producen tres contagios en una semana. En Na-
farroa se ha escalonado el inicio escolar, pero no en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Las previsiones de
la OMS apuntan a que se contagiarán unos 900.000 vascos, aunque algunos ni lo sabrán.

Los gobiernos discrepan en
la respuesta a una gripe que
afectará a 900.000 vascos
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Iritzia: FERMÍN GONGETA, SOCIÓLOGO. ¡Aprieta esa tuerca a muerte! >9

EDITORIALA >8

A gripeari 
aurre eginda,
hurrengoaren
zain
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Unos 9.58 que
no parecen de
este mundo 

Usain Bolt sigue amplian-
do los límites de la veloci-
dad. El atleta jamaicano,
capaz de correr los 100
metros en 9.58, reabre el
debate de dónde está el lí-
mite del sprint. Hoy inicia
las series de 200, la prue-
ba que le vio nacer.  
El atletismo, necesitado de
elementos que le aporten
interés y protagonismo
mediático, ha encontrado
en el joven jamaicano el
atractivo que interesa tan-
to a aficionados como a
profanos. >6-7


