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Asteburuko deialdien esperoan, 
sindikatuek tentsioari eutsi diote
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Asanblea Nazionalak erretreten erreformari buruzko eztabaida zabaldu eta 
biharamunean, atzo bertan, mobilizazio eguna iragan zen hirugarrenez frantses Estatuan 
eta baita Ipar Euskal Herrian ere. Heldu den larunbaterako beste deialdi bat egin du 
intersindikalak eta, asteburuan egingo den lehenbiziko deialdia izanik, mobilizazio 
jendetsua aurreikusten dute deitzaileek. >22

Familiares de 
las víctimas de 
la emboscada 
de Pasaia 
esperan pasos

Imanol INTZIARTE 

El 28 de marzo se cele-
brará en los juzgados de 
Donostia la rueda de re-
conocimiento en la que 
participarán siete poli-
cías a fin de identificar a 
alguno de los participan-
tes en la emboscada que 
acabó con la vida de cua-
tro militantes vascos de 
los CAA. «Para nosotros 
es tarde, pero nunca será 
demasiado tarde si se in-
vestiga y se aclara», de-
clararon ayer los familia-
res en Azpeitia.>19

Iñaki IRIONDO 

Lakua volvió a rechazar 
ayer la propuesta de EH 
Bildu de crear una Ofici-
na Anticorrupción inde-
pendiente, porque «ya 
existe un extenso entra-
mado jurídico e institu-
cional» que «vela por la 
integridad» y «combate 
la corrupción». Exacta-
mente el mismo que no 
olió el «caso De Miguel» 
ni la prevaricación, mal-
versación y falsedad en 
la Dirección de Juventud 
de Lakua.>6-7

Carrera por 
hallar 
supervivientes 
en Turquía

La búsqueda de supervi-
vientes en Turquía, Siria 
y Kurdistán es una carre-
ra contrarreloj mientras 
el número de víctimas 
del seísmo supera ya los 
7.200 muertos. Entre el 
hambre y el frío existen-
te, se extiende el dolor y 
la cólera por la ausencia 
del Estado en zonas de-
vastadas. >12-13

La mascarilla 
deja de ser 
obligatoria en 
el transporte

El uso de las mascarillas 
ya no es obligatorio en el 
transporte público en 
Hego Euskal Herria. De 
esta forma, ya solo van a 
ser necesarias en hospi-
tales, centros de salud, 
clínicas dentales y cen-
tros de atención especia-
lizada. >10-11

Lakua fía el 
control a 
quienes ni 
olieron el «caso 
De Miguel»

La mayoría de torturados 
navarros sufrió el maltrato 
durante la incomunicación
El informe del Instituto Vasco 
de Criminología (IVAC) sobre 
la tortura en Nafarroa se pre-
sentó ayer en el Parlamento, y 
de él se desprende que el 83% 

de los malos tratos se realiza-
ron durante el periodo de in-
comunicación. Se trata de uno 
de los datos de este informe, 
que revela también la masiva 

aplicación de violencia sexual, 
amenazas y tormentos a me-
nores. Tras la comparecencia 
de los autores del informe en 
sede parlamentaria, represen-

tantes de la Red de Torturados 
de Nafarroa subrayaron que 
queda constatado que fue una 
práctica sistemática y no un 
hecho aislado. >2-5


