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8 DE MARZO: Oihana Llorente. EL COLECTIVO MÁS AFECTADO POR LA CRISIS >16 Y EDITORIAL

El nuevo límite de
110 por hora entra
en vigor justo
cuando crece el
número de multas

Casualidad o no, la rebaja del lí-
mite de velocidad a 110 kilóme-
tros por hora que entró en vigor
ayer se produce cuando en los
últimos meses había aumenta-
do considerablemente el núme-
ro de multas por este motivo.
Hasta el sindicato Unión de
Guardias Civiles considera que
el objetivo de la medida consis-
te en «recaudar más». El ahorro
de energía consiguiente tam-
bién es dudoso: ya no se habla
del 15%, sino del 3%. >17

Gadafiren hegazkinek matxinatuen aurka eragindako eztanda, atzo
Ra’s Lanuf ondoan. Marco LONGARI | AFP PHOTO

Eztanda hotsak entzuten dira Libian, baita kanpoko
mehatxuen oihartzunak ere. Obamak eta Rasmussenek,
Ameriketako Estatu Batuetako eta NATOko agintariek, laster
eraso armatua egin lezaketela ohartazi diote Gadafiri.
Bestelako aukerak ere mahai gainean dituzte: aire eremua
ixtea edo errebeldeei laguntzea.        >6-7

Mehatxupeko gatazka Libian

La Real regala la
primera parte,
reacciona tarde y
se vuelve de vacío
de Riazor (2-1)

La Real se vuelve de vacío de
Riazor tras caer 2-1 ante el De-
portivo. Los blanquiazules juga-
ron una mala primera mitad y
el castigo llegó en el minuto 40,
con el gol de Riki. En la segunda
la Real mejoró algo, pero los ga-
llegos dieron primero por me-
diación de Adrián (minuto 56).
Agirretxe recortó distancias en
el 64, pero ni siquiera la salida
de Ifrán –que debutó– sirvió pa-
ra al menos empatar.  >32-33

CRÓNICA DESDE TÚNEZ 

Alberto Pradilla, ENVIADO ESPECIAL. «Los americanos no deben intervenir en Libia» >7

ANE ITUIÑO, TORTURAREN
AURKAKO TALDEA

Horas después de conocerse
la denuncia de violación de
Beatriz Etxebarria, Ane Itui-
ño (TAT) lo considera «abe-
rrante» pero admite a la vez
que no les ha sorprendido.
De hecho, de los casos recogi-
dos en 2010 se concluye que
todas las vascas torturadas
en la incomunicación han su-
frido algún abuso sexual. La

situación fue puesta en cono-
cimiento del Observatorio
contra la Violencia de Género
tras la macrorredada de no-
viembre de 2009: «No he-
mos visto ningún resultado
de esa reunión, los datos que
dimos no se han reflejado en
ningún sitio, no se ha toma-
do ninguna medida», dice
Ituiño como ejemplo.   >2-3

«El 100% de las mujeres
torturadas relatan
violencia sexista»

La Fiscalía General del Estado
presentó su informe para evitar
el registro de Sortu alegando
que cumple formalmente las
exigencias establecidas por la

ley «pero sin ninguna intención
de cumplirlas». Y añade que
tampoco se desvincula de «mo-
do explícito, claro y rotundo de
los actos de terrorismo» de ETA,

bajo cuya «tutela» cree que se
ha dado todo el proceso de crea-
ción del nuevo partido. No hay
ninguna prueba de ello, sólo hi-
pótesis policiales. >4-5

La demanda carece de pruebas que sustenten las acusaciones, suplidas
con informes «de inteligencia» de las FSE basados en sus especulaciones

La Fiscalía dice que
Sortu cumple la ley
pero para defraudarla


