
Convocan a
partir del 20 de
abril 22 días de
huelga en los
aeropuertos

CCOO, UGT y USO han
convocado 22 días  de
huelga en los aeropuertos
desde abril hasta agosto
contra la privatización de
Aena. Los paros afectarán
a las jornadas de mayor
tráfico aéreo, coincidien-
do con las vacaciones de
Semana Santa, el puente
de mayo y el verano. >23

El contraataque
de Gadafi
acelera el
debate sobre la
exclusión aérea

El régimen libio está vol-
viendo a hacerse, una tras
otra, con las plazas fuer-
tes de la revuelta popular.
En esta cuarta semana de
protestas, Gadafi está de-
mostrando, aunque se
cuida mucho de no ani-
mar una intervención de
Occ idente,  que puede
mantener las milicias a
raya e incluso hacerlas re-
troceder. Por ello, cada
vez toma más fuerza la
hipótesis del estableci-
miento de una zona de
exlusión aérea. >19

Meses después del caso de Mikel
San Argimiro, el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos ha
emitido una segunda condena
contra el Estado español por el
mismo motivo: no investigar la

denuncia de torturas presenta-
da por un ciudadano vasco. Se
trata de Aritz Beristain, que fue
arrestado en 2002 acusado de
acciones de kale borroka y que
detalló múltiples tormentos.

Los jueces europeos subrayan
el hecho de que existan partes
médicos que refieran lesiones,
pese a lo cual ni la Audiencia de
Madrid ni los tribunales supe-
riores hicieron nada. >2-3

El Tribunal de Estrasburgo censura al Estado español por no investigar la denuncia interpuesta
por Aritz Beristain en 2002, pese a que existían partes médicos que constataban lesiones. Entre
otras cosas, el donostiarra detalló que los guardias civiles le introdujeron un objeto por el ano.

Segunda condena europea a
Madrid por obviar la tortura

El fiscal jefe del
TSJPV vuelve a
avalar a Sortu
después de la
impugnación

Apenas un día después de
que la Fiscalía General del
Estado impugnara a Sortu,
su máximo representante
en la CAV, Juan Calparsoro,
reiteró que en su opinión
no hay continuidad, «sino
discontinuidad en la me-
dida en que ha cambiado
un elemento clave, que
era el amparo a la violen-
cia, que ahora expresa-
mente se rechaza». >12

Gaztelu plazatik abiatu zen martxoaren 8ko Iruñeko manifestazioa,
ilunabarrean. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

Emakumeen Nazioarteko Eguna 1911. urtean ospatu zen
estreinako aldiz. Mende luze bat igaro da geroztik, baina oraindik
ere berdintasuna aldarrikatu beharra dute. Euskal Herrian
mobilizazio andana eta bestelako ekimen ugari izan zen atzo.
Ezker abertzalea, Eusko Alkartasuna eta Alternatiba batera
agertu ziren, baita euskal sindikatuen gehiengoa ere, krisiaren
itzalpeko martxoaren 8 honetan. >4-7

Ehun urte igarota, oraindik
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EDITORIAL >8

La impunidad
no será para
siempre


