
Krisi hasieratik
14.007 etxe
kaleratze izan
dira Euskal
Herrian

Euskal Herrian, 2008an
krisia hasi zenetik, 14.007
etxe kaleratze gertatu di-
ra. Aurtengo lehenengo
hiruhilekoan 1.509 familia
izan dira etxea galdu dute-
nak. Hori jakinarazi du Bo-
tere Judizialaren Kontseilu
Nagusiak. Halere, iaz epe
berean izandako etxega-
betzeei buruzko datuare-
kin konparatuz, %33,72 gu-
txiago izan dira. >25

Samaras plantea
una reapertura
temporal de la
la ERT

El primer ministro de Gre-
cia, Antonis Samaras, ha
propuesto a sus aliados de
Gobierno la reapertura in-
mediata de la radiotelevi-
sión estatal ERT con una
administración temporal
en un intento por calmar
la crisis política. >17

El catalán Jaume López, doc-
tor en Ciencias Políticas,
desmontó en Donostia algu-
nos tópicos sobre el papel
de la UE ante las demandas
independentistas. Conside-
ra evidente, y lo prueba, que
la mera existencia de la
Unión ha supuesto un fac-
tor favorable. Y presentó un
estudio que dibuja doce es-
cenarios para el proceso ca-
talán y concluye que posi-
blemente Bruselas presione
al Estado español. La deuda
sería su instrumento. >4-5

PIRINEOS Los ayuntamientos recurren a una vía institucional inédita para garantizar la sanidad rural >12
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El proceso irlandés, referencia global 

La reunión del G-8 arranca en Belfast confirmando el impacto del proceso irlandés en todo el
mundo. Ante estudiantes, el presidente de EEUU, Barack Obama, admitió que es una referencia
positiva y añadió que el resto de conflictos abiertos deberían seguirla.   >6-7

EDITORIALA  Irlanda es el ejemplo que Obama no sigue >8

SAN MAMÉS La tribuna principal, donde se encuentra el emblemático arco, comienza a pasar a la historia >32

Prevé una visión adecuada a la violación de derechos en la valoración de las lesiones incapacitan-
tes y flexibiliza requisitos de acreditación del daño. Sin embargo, no recoge la recomendación de
la Comisión de Valoración de ampliar la cobertura a acciones de elementos parapoliciales

Lakua modificará el decreto de
víctimas de la violencia estatal  

El Gobierno de Lakua tiene ya
redactado el proyecto que modi-
fica el decreto de reparación de
las víctimas de la violencia esta-
tal hasta 1978 aprobado hace un
año. Se trata de cambios que

pretenden facilitar la presenta-
ción de documentación acredi-
tativa del daño sufrido y permi-
tir a la Comisión de Valoración
instrumentos más acordes a la
doctrina internacional de dere-

chos humanos. Sin embargo, el
proyecto no contempla una de
las recomendaciones realizadas
por la propia Comisión de Valo-
ración, que demandaba estudiar
la ampliación de la cobertura a

supuestos en los que la vulnera-
ción de derechos no fuera come-
tida por funcionarios de las FSE
sino por elementos parapolicia-
les, que ahora no se reconocen
en ninguna norma. >2-3


