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F. CARRIÓN
INASA

«Lo hubiéramos
logrado si no
vienen con la
fuerza armada»

Ha sido muy duro para to-
dos los trabajadores de
Inasa y familias, pero Fer-
nando Carrión, exdelega-
do de LAB, 32 años en el ta-
jo, saluda al menos que
«hemos luchado hasta el
final, era nuestra obliga-
ción». La otra cara, el Go-
bierno de UPN: «No ha he-
cho nada». >20-21

Los vencedores en las
urnas volverán a ser
ilegales en Egipto

La Hermandad Musulmana, ma-
sacrada en las calles, volverá a
ser ilegalizada en Egipto, según
adelantó ayer el actual gobier-
no, que le acusa de practicar un

«fascismo teocrático». Sin em-
bargo, sus miembros continúan
con fuerza ocupando las calles
de ciudades como El Cairo y Ale-
jandría, mientras son abatidos

ante las cámaras en imágenes
que dan la vuelta al mundo, co-
mo la del hombre que intentó
detener a los tanques y fue tiro-
teado. >2-5Y EDITORIAL

El primer ministro fruto del golpe de Estado confirma que promoverá la
disolución de la Hermandad Musulmana, solo dos años después de ser
tolerada tras la caída de Mubarak. Les acusa de «fascismo teocrático»

Odette Schmitt Angelun bi-
zi da, 91 urte ditu eta nor-
baiten laguntza behar du
etxean adinak eragindako
arazoak tarteko. Edith Chi-
poyk, aldiz, 21 urte ditu, bai-
na etxerik ez. Biak elkarre-
kin bizi izan dira hainbat
hilabetez, elkarri lagun-
tzen, Ipar Euskal Herrian la-
nean diharduen Maillâges
elkartearen eskutik. Espe-
rientzia oparoa izan da bata
zein bestearentzat. >6-7

ERREPORTAJEA
ARANTXA MANTEROLA

Gazteak eta
adinekoak, etxe
berean elkarri
laguntzen 

La fiesta en Bilbo pasa

por encima de las trabas 


