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Primeros fallos a 
favor de vascos 
afectados por el 
«cártel de coches»
La mayor parte de las sentencias que han comenzado a dictarse por 

pactar precios para la venta de automóviles son favorables a los 

perjudicados, que podrían ser hasta 480.000 en Hego Euskal Herria

Los juzgados vascos de lo Mer-
cantil han empezado a dictar 
sus primeras sentencias en re-
lación al llamado «cártel de co-

ches», que afecta a casi todas 
las marcas, y en su mayoría 
son favorables a los agravia-
dos. Se calcula que podrían ser 

unos 480.000 en Hego Euskal 
Herria, y la indemnización 
puede oscilar entre el 3 y el 
10% del precio.  >2-3

PENSIONES París apuntala el retraso de la edad de jubilación a los 64 años >5

REUNIÓN LAB reclama a Chivite medidas para un reparto justo de la riqueza >16

Argentina 
certifica la 
muerte de 
Amaia Agirre e 
Iker Bilbao

Las autoridades argenti-
nas han certificado ofi-
cialmente la muerte de 
los montañeros vascos 
Iker Bilbao y Amaia Agi-
rre, que fueron sepulta-
dos por un alud descen-
diendo el Fitz Roy.      >15

En la OSI 
Donostialdea 
seguirán las 
protestas pese 
a los avances

A pesar de realizar una 
valoración positiva de la 
reunión mantenida la 
semana pasada con Osa-
kidetza y de observar 
que varias de sus reivin-
dicaciones están siendo 
recogidas, sobre todo las 
relativas a Onkologikoa, 
los jefes de servicio y tra-
bajadores de la OSI Do-
nostialdea proseguirán 
con sus protestas para, 
precisamente, garantizar 
que esos cambios se ma-
terializan. Respecto a es-
te conflicto, el lehenda-
kari Iñigo Urkullu señaló 
ayer que le gustaría que 
las negociaciones fueran 
«más discretas».            >4

Horas antes de que la 
OIEA llevara a cabo hace 
unas semanas una se-
gunda misión en Japón 
para revisar los planes 
del vertido al mar del 
agua tratada de la planta 
de Fukushima, GARA vi-
sitó la central nuclear y 
el área próxima a punto 
de cumplirse 12 años de 
la catástrofe.     >6-7
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Fukushima: 
empezando a salir 
del averno

Estibaliz 
Urresola: 
«Berlinen 
parte hartzeak 
bertigo eta 
ilusio handia 
eragiten digu»

Testua: Koldo LANDALUZE    
Argazkia: Laia LLUCH

 

 

Berlinaleren 73. edizioa 

otsailaren 16an hasiko da, eta 

euskal ekoizpen bat izango du 

sail ofizialean, “20.000 especies 

de abejas”. Estibaliz Urresola 

Laudioko zinemagilearen lehen 

film luzea da, “Cuerdas” film 

labur arrakastatsuaren 

ondorengoa. Lanak haurren 

transexualitatea jorratzen du eta 

bertan parte hartzen dute 

Patricia Lopez Arnaiz, Ane 

Gabarain, Miguel Garces, Itziar 

Lazkano, Martxelo Rubio eta 

Sara Cozar aktoreek.  >26


