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La concentración de la AVT
contra la sentencia de
Estrasburgo derivó en una
exhibición de símbolos y
lemas de extrema derecha.
En la plaza Colón pudieron
verse carteles pidiendo la
pena de muerte, como la que
porta la mujer que aparece a
la derecha de esta fotografía,
que lleva también una
pegatina de las juventudes
de UPN. La plana mayor del
PP fue recibido con abucheos
y gritos de «traidores».    >2-5
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La noticia saltó a media tarde en
las redes sociales, donde se daba
cuenta de que la revista Rolling
Stone había anunciado la muer-
te de Lou Reed. La consternación
inundó a millones de personas.

Nacido hace 71 años en una aco-
modada familia de Long Island,
el líder de The Velvet Under-
ground deja un legado de una
densidad superior a la mayoría
de sus contemporáneos. >54

Fallece Lou Reed, líder de la
Velvet Underground y
disidente por antonomasia 

La representación política de
los kurdos en el Estado turco y
diversas formaciones de iz-
quierda se han unido en torno
al Partido Democrático del
Pueblo (HDP), cuyos principa-
les dirigentes han sido elegi-
dos en un congreso extraordi-

nario celebrado en Ankara. El
histórico militante socialista y
diputado del partido prokur-
do Paz y Democracia (BDP) Er-
tugrul Kürkçü llevará las rien-
das de la nueva formación
junto a Sabahat Tuncel, tam-
bién diputado. La idea de fun-

dar el HDP surgió el año pasa-
do a inciativa del líder del Par-
tido de los Trabajadores de
Kurdistán (PKK), Abdullah
Öcalan, que se halla encarcela-
do desde hace quince años y
que envió un mensaje a los
delegados del congreso. >18 

Kurdos y sectores de la izquierda turca
fundan HDP para «construir puentes»

Bilboko Udala
Termibus Barria
proiektuan legea
aplika ez dadin
saiatzen ari da

Autobus geltoki berria
eraikitzeko proiektua au-
rrera ateratzeko pausu ga-
rrantzitsua emango du
heldu den ostegunean Bil-
boko Udalak, eta, bide ho-
rretan, Lurzoruaren Legea
aplika ez dadin saiatzen ari
da. Egitasmoak, besteak
beste, hotel bat eraikitzea
aurreikusten du, eta sei en-
presa handi ari dira lehian
proiektuan sartzeko. >12

KIROLAK La Real gana al Almería (3-0) y Osasuna cae en Sevilla (2-1) >30-33
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ANA STANIC, ABOGADA ESLOVENA ESPECIALIZADA EN DERECHO EUROPEO

Invitada por EA a una conferen-
cia en Iruñea, la abogada Ana
Stanic, asesora de diversos esta-
dos desde su bufete de Londres,
habla con GARA sobre los proce-
sos soberanistas que se están
dando en Europa y las conse-

cuencias de una eventual decla-
ración de independencia por
parte de Euskal Herria y Cata-
lunya. A este respecto, recuerda
que la pertenencia a la Unión
Europea es un derecho ciudada-
no que va más allá del pacto en-

tre estados, y destaca que «cata-
lanes y vascos sois ciudadanos
de pleno derecho de la UE. Esa
ciudadanía no se os puede qui-
tar». Señala que el derecho eu-
ropeo no tiene hoy por hoy le-
yes para aplicar a estos supues-

tos y, respecto a la moneda del
nuevo estado, apostilla que ele-
gir el euro como moneda de uso
corriente es una decisión unila-
teral que nadie puede impedir,
como hicieron por ejemplo Ko-
sovo o Montenegro. >2-3

«Vascos y catalanes sois
ciudadanos de la UE y ese
derecho no se os puede quitar»


