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Mundu osora
zabalduko den
Aberri Eguna,
Iruñean

Independentistak sareak
Iruñean ospatuko du Abe-
rri Eguna datorren apiri-
laren 8an. Garrantzi eta
sinbolismo berezia izan-
go du aurtengo hitzor-
duak, gainera, batetik, Na-
farroako konkistaren
bosgarren mendeurrena
eta Gernikako bonbarda-
ketaren 75. urteurrena be-
tetzen direlako, eta, beste-
tik, mundu osoan barrena
ekitaldi ugari izango dire-
lako.  >13

El Departamento de Justicia
continuó firmando en 2011 con-
tratos por la suma de 5.276.372
euros con las empresas Ibermá-
tica e Indra Sistemas después de

que hubieran admitido por es-
crito «la falta de ejecución de
muchos de los contratos de los
que habían resultado adjudica-
tarias y su íntegro cobro». Ade-

más, el Ejecutivo al que engaña-
ron según sus propios informes
sigue concediéndoles ayudas,
que en un primer repaso a los
boletines oficiales de 2011 as-

cienden a 1.709.838 euros. La ex-
directora de Lakua que firmó los
contratos e Ibermática han ne-
gado la existencia de irregulari-
dades. >2-3

Justicia adjudicó a Ibermática e Indra contratos por 5,2 millones de euros e Industria les dio ayu-
das de 1,2 millones en 2011, pese a que en 2010 habían admitido por escrito las irregularidades

Mendia sigue contratando a
las firmas a las que acusa de
cobrarles trabajos no hechos

Euskal Herria registró el pasa-
do año 89.381 accidentes de
trabajo, de los que 42.716 fue-
ron con baja. De estos, 293 tu-
vieron carácter grave y 81 fue-
ron mortales, cifra a la que
hay que añadir 14 fallecidos
más por enfermedades rela-
cionadas con el amianto. Son
datos facilitados ayer por el

sindicato LAB, que constató
que la salud y la vida de los
trabajadores «siguen en peli-
gro». Aunque los accidentes
han disminuido un 8,6% res-
pecto a 2010, LAB subraya que
el descenso no se debe a la
mejora de las condiciones de
trabajo, sino a «la crisis sisté-
mica del capitalismo».  >30

En 2011 Euskal Herria registró 89.381
accidentes laborales, 81 mortales
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Trabajar no
debería ser
una actividad
de riesgo

La Plaza de la Virgen Blanca amaneció con este
aspecto. Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS

Gasteiz,

capital de

una nevada

que llegó

hasta el mar

La segunda oleada del temporal invernal
dejó nevadas mayores que las esperadas en
Araba, Bizkaia y el oeste de Gipuzkoa, desde
la costa hasta el interior, donde se
complicaron además con heladas en puntos
como Gasteiz. Automovilistas y peatones
sufrieron las consecuencias. >6-7

Kirolak: El Barcelona elimina al Valencia y será el rival del Athletic en la final de la Copa >38

Karen MARON

«En la Universidad hay mucha
tensión. Lo que más me duele es
que se han roto las amistades y
muchos alumnos no se hablan
entre sí por sus diferencias polí-
ticas. Creen que el otro es su

enemigo», confiesa a GARA Hala
Bishani, estudiante de tercer
año de Literatura Española en la
Universidad de Damasco. Los
mukhbarat, servicios de inteli-
gencia sirios, observan cada ac-
to y escuchan cada palabra de
los estudiantes. 22-23
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Tensión en la Universidad de
Damasco


