
Baionako Merkataritza eta In-
dustria Ganberaren enkarguz
egindako azterketa baten emai-
tzek kezka handia piztu dute:
Lapurdiko hiriburu inguruan,
25 kilometroren bueltan zehaz-
ki, merkataritza-gune gehiegi
dago; izan ditzaketen kontsu-
mitzaile kopuruarekin aldera-

tuta, asko daude. Are gehiago,
Estatu frantsesean ez dago hain
merkataritza dentsitate handia
duen zonarik. Joera horrekin ja-
rraituz gero, etorkizuneko ar-
gazkia hondamendiarena izan-
go litzatekeela ohartarazi dute
eta gune berriak eraikitzeko
proiektu zenbait abian direla

–Baionako Ametzondon eta
Landetako Auchan en Ondre-
sen– eta beste batzuk presta-
tzen ari direla –hiriburuan, An-
gelun, Biarritzen, Bokalen...–
gogorarazi. «Egin behar ez de-
naren adibide dira Baiona eta
bere ingurua», nabarmendu
dute ikerketaren egileek. >23
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Los candidatos a lehendakari,
por el diálogo sin exclusiones 

Iñigo Urkullu, Laura Mintegi y
Patxi López –tres candidatos
con opción de ser lehendakari–,
además de Mikel Arana, José Na-
vas y Aitor Urresti, han definido
para Lokarri sus propuestas pa-

ra consolidar el proceso de paz.
La red social por el diálogo con-
cluye que coinciden en que se
ha abierto un nuevo tiempo,
que exige el respeto y el recono-
cimiento de todas las víctimas,

una defensa de todos los dere-
chos humanos y la necesidad de
un diálogo sin exclusiones para
articular un nuevo marco de
convivencia. PP y UPyD optaron
por no responder. >2-3

En una iniciativa de Lokarri, Iñigo Urkullu, Laura Mintegi y Patxi López, entre otros, abogan por
la memoria, el reconocimiento de todas las víctimas y el respeto a los derechos humanos

EH Bildu rechaza
los proyectos
«faraónicos» y
replica a Urkullu 

En la presentación de sus pro-
puestas para Gipuzkoa, EH
Bildu hizo hincapié en la ne-
cesidad de aparcar los «pro-
yectos faraónicos» para desti-
nar los recursos existentes a
las personas. En la misma lí-
nea, Laura Mintegi rechazó
de plano la idea de Iñigo Ur-
kullu (PNV) de adelantar el di-
nero del TAV. >4-5
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Un suelo común
para la solución

JOXE AZURMENDI «Barkamena, kondena, tortura» saiakera besapean hartuta >38
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Arian, otro ERE que engorda la cola del paro

La lista de empresas que echan la persiana o restringen plantilla no parece tener fin. El mismo día en que los
trabajadores de Formica de Galdakao –en la foto– se movilizaban ante los mandatarios de Bizkaia reunidos en las
Juntas de Gernika, se daba a conocer otro gran ERE en Nafarroa, en este caso en la constructora Arian, donde 117
trabajadores serán despedidos después de haber consumido el paro por expedientes anteriores.   >19

Turquía bombardeó objetivos
sirios horas después de que
obuses lanzados desde este te-
rritorio mataran a cinco civiles
turcos en un pueblo fronteri-
zo. El primer ministro, Recep
Tayyip Erdogan, afirmó que
nunca dejarán sin respuesta
«las provocaciones del régi-

men sirio que atenten contra
la seguridad nacional turca».
En una reunión de urgencia a
petición de Ankara, la OTAN
mostró su apoyo a este país
miembro y exigió a Siria res-
peto al derecho internacional.
Damasco anunció una investi-
gación y pidió cautela. >16

Turquía ataca Siria tras
un incidente fronterizo


