
Letrados del Colegio de
Abogados de Iruñea están
recabando adhesiones en
favor de la juez decana,
María Paz Benito,  para
arroparla ante las «presio-
nes» que está recibiendo.
Subrayan que la intruc-
ción del «caso CAN» se es-
tá realizando de forma im-
pecable. >4-5
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La Policía española mide el

lugar en que murió Cabacas

Cuando ya han pasado catorce meses desde la muerte de Iñigo Cabacas, ayer se realizó una
medición exhaustiva del callejón en que murió por disparos de la Ertzaintza. El Juzgado
encargó esta diligencia a la Policía española. La «herriko» fue dispuesta como aquella noche.
En la foto, un agente trabaja en presencia de la abogada de la familia, Jone Goirizelaia.   >13

Las grandes inundaciones,
como la que sacudió a Bilbo
y otras zonas hace 30 años,
resultan «inevitables» pese a
los enormes avances en las
labores preventivas. Exper-
tos explicaron en una jorna-
da técnica cuánto aprendie-
ron de aquella catástrofe y

compararon los operativos
de entonces y los actuales.
Llama la atención que ni si-
quiera se sabía si los cauda-
les fluviales subían o baja-
ban; ahora hay un sistema
fiable las 24 horas. En cual-
quier caso, aquello pasa «una
vez cada mil años».  >14-15

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) ha propuesto
otra vuelta de tuerca al Esta-
do español contra los traba-
jadores, en una posición que
ya no provoca sorpresa. In-
siste en recomendar otra re-
forma laboral y la rebaja de
los salarios.

El argumento utilizado es-
ta vez es que la economía es-
tatal se ha estabilizado y po-
dría empezar a crecer en el
segundo semestre del año,
pero que para eso resulta ne-
cesario adoptar estas medi-
das. Se plantea también im-
pulso de la UE. >22

El FMI busca abaratar aún
más despidos y salarios
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¿Serían posibles ahora las
inundaciones de 1983?

La estructura
de Lakua no
cumple la
paridad

De los 221 altos cargos y
personal de confianza de
la estructura del Gobierno
de Urkulu, apenas 81 son
mujeres. Menos del 40%
de la Ley de Igualdad. >11

Bost soldaduren
gorpuzkiak,
Urgulleko
indusketetan

Donostiako sutearen 200.
urteurrenaren harira, In-
gelesen Hilerrian induske-
ta lanak egin dituzte eta
bost soldaduren gorpuz-
kiak agertu dira. >37

EDITORIALA Será necesario verlo para creerlo >7

Abogados
denuncian
presiones a la
jueza Benito por
el «caso CAN»

Soria y Nuclenor prorrogan la
incertidumbre sobre Garoña 

A dieciséis días de la fecha pre-
vista para el cierre de Garoña, el
Gobierno español y Nuclenor si-
guen jugando su partida, sin

que se sepa por ahora si las car-
tas están marcadas. El ministro
Soria dio por seguro ayer el cie-
rre definitivo argumentando la

falta de tiempo para hacer otras
cosas, pero luego dejó una puer-
ta abierta al destacar que el pro-
blema no es de seguridad sino

económico. Nuclenor se apresu-
ró a recoger el guante: dice ver
«oportunidades» y pide «pa-
ciencia a la plantilla.>2-3

El ministro anuncia el cierre definitivo y a continuación se matiza para afirmar que «se analiza la
situación». La empresa afirma que ve «oportunidades» aún, aunque no garantiza la continuidad

lectores con 
criterio

BRASIL Dilma Rousseff busca el apoyo de Lula y del PT ante las protestas >21
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