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A Madrid, por un marco vasco de decisión

Juanjo BASTERRA

Más de 5.000 personas
tomaron parte en la
manifestación sindical
celebrada ayer en Madrid
para reclamar el derecho a
decidir en Euskal Herria un
marco propio de relaciones
laborales. La marcha estaba
convocada por ELA, LAB,
STEE-EILAS, ESK e Hiru y
contó con el respaldo de
otras centrales catalanas,
gallegas y canarias. Los lemas
por la independencia
resonaron ante el Ministerio
español de Trabajo. >2-3

Tenía 22 años y una hija de
tres, había nacido en Ecua-
dor, pero vivía en Burlata con
su familia, y es la última víc-
tima de la violencia machista
en Euskal Herria. Tras la apa-
rición de su cadáver anteayer
en Beriain, la Policía Foral de-
tuvo ayer a su ex pareja, acu-

sado de estrangularle e in-
tentar ocultar el cuerpo en la
balsa de La Morea.

Superando el dolor, el pa-
dre de Yanela Zaruma se diri-
gió ayer a las instituciones
para pedirles ayuda para que
no vuelvan a producirse este
tipo de casos. >6

Yanela Zaruma, víctima
de la violencia machista

Ainhoa Etxaide, secretaria general
del LAB, se dirige a los
manifestantes ante el Ministerio de
Trabajo, punto final de la marcha.
Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

La  Audiencia Nacional decidió
ayer que se mantiene la acusa-
ción de «colaboración con orga-
nización terrorista» contra el ex
director de la Policía Victor Gar-
cía Hidalgo por el «caso Faisán».
Sin embargo, hubo un voto dis-

crepante que considera que for-
ma parte de la actuación habi-
tual de gobiernos democráticos
en procesos de negociación. Este
magistrado acusa al resto de
«no deslindar lo político de lo
jurídico». >4-5

La Audiencia Nacional mantiene la acusación
de «colaboración» por el «Caso Faisán», mien-
tras un juez considera justificado lo ocurrido.

La guerra de
PSOE y PP por
la negociación
llega también
a los jueces

Lakuak
Sukarrietan ez
dituela epeak
bete erantzun
du Aldundiak

Lakuak Sukarrietako kolo-
niak Monumentu Multzo
izendapenaz Euskal Kultu-
ra Ondarearen Zerrenda
Nagusian sartu eta bertan
Guggenheim museoa egi-
tea eragotzi ondotik, era-
bakia Kultura Ondarearen
legeak zehazten duen sei
hilabeteko epetik kanpo
hartu zuela erantzun zuen
Bizkaiko Aldundiak atzo.
Eta egoki ikusten dituen
neurriak hartuko dituela
jakinarazi zuen. Antonio
Rivera Kulturako sailbu-
ruordeak, aldiz, ohartarazi
zuen «akats formala» bai-
no ez dela eta ez duela
inolaz ere babesteko era-
bakia baliorik gabe uzten.
Azaldu zuenez, dituzten
baliabideak direla-eta, ba-
bes prozedurak ebazteko
sei hilabete baino denbora
gehiago behar dute. >39


