2015/3/9

lectores con
criterio

ASTELEHENA
XVII. urtea | 5.834. zenbakia
1,50 euro

www.naiz.eus/gara

REAL Se hace fuerte en casa aprovechando un fallo del Espanyol (1-0)>24-25

Otegi plantea
tres iniciativas y
pide implicación
internacional
Una carta remitida por Arnaldo Otegi al congreso
anual del Sinn Féin anima
a la comunidad internacional a seguir impulsando la resolución frente al
bloqueo español y propone planes sobre presos,
desarme y víctimas. >11

GERMA BEL I QUERALT, PROFESOR DE BARCELONA EXPERTO EN ALTA VELOCIDAD

«Un servicio de helicóptero sería
quizás más rentable que el TAV»
Fue asesor del Gobierno español
y parlamentario, bagaje que le
da un gran conocimiento sobre
cómo se lanzó el TAV en el Estado español. Sostiene que el objetivo básico fue poner todas las

capitales a menos de cuatro horas de Madr id, y añade que
cuando eso lo cuenta fuera, «se
ríen». Bel i Queralt, que pasó la
pasada semana por el Parlamento de Gasteiz, detalla con

datos la falta de rentabilidad de
la alta velocidad en casi todo el
mundo, pero sobre todo en el
Estado por la profusión de kilómetros. En el caso de la «Y vasca», plantea incluso que un ser-

vicio de helicópteros entre Bilbo
y Donostia podría resultar más
asequible, y prevé que si el TAV
entra en servicio no reducirá el
tráfico rodado y aumentará la
desigualdad en las rentas. >6-7

El reto de la
igualdad sigue
presente tras
un 8 de marzo
de amplia
movilización

Movilizaciones en pueblos y
capitales de Euskal Herria
respondieron a la discriminación
de la mujer en el 8 de Marzo. Se
felicitaron por los logros y, al
mismo tiempo, constataron
cuánto queda por cambiar. La
agresión sufrida por una joven en
Villabona es ejemplo de ello. >2-5
Texto: Maider IANTZI
Fotografía: Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS

J.A MORENO-S. VENEGAS
«BOXING FOR FREEDOM»

«Sadaf no es solo una
boxeadora, es el espejo
de muchas chicas» >5

Ahots politiko anitzek,
Santosek barne, bakea
aldarrikatu dute Bogotan

Vecinos exigen
medidas ante la
degradación de
Artxanda

[•] ANALISIA ANGEL FERRERO

Milaka kolonbiarrek bakea aldarrikatu zuten atzo bai Kolonbian
bertan bai Europako hainbat hiriburutan ere. Bogotan, Juan Manuel Santos presidenteak bat
egin zuen mobilizazioarekin, Antanas Mockus alkate ohiarekin
batera. Beraien hitzetan, atzokoa

Espacio de recreo durante
décadas, Artxanda sufre
una preocupante degradación. Vecinos demandan un plan estratégico
de revitalización que responda a las necesidades
>13
de la población.

Boris Nemtsov errusiar opositorearen heriotzak eta larunbatean eta igandean izandako
bost atxiloketek zeresan handia eman dute sare sozialetan.
Atxilotuetako batzuk txetxeniarrak izateak mota askotariko teoriak eragin ditu. Ba-

–minak indargabetzeko Gobernuak eta FARCek lortutako akordioaren biharamuna– «bizitzaren aldeko» mobilizazioa izan
zen, «inolako kutsu politikorik
gabea». Alvaro Uribe senatariak
oso gogor jo zuen aurreko egune>19
tan antolatzaileen kontra.

Nemtsoven heriotzaren
gaineko hipotesiak
tzuek AEBei leporatzen diete
hilketa, Errusiaren egonkortasuna apurtzeko saiakera izan
zelakoan. Herritarrek, bitartean, euren egunerokotasunarekin jarraitzen dute, Nemtsov
ez baitzen kalean hedabidee>18
tan bezain maitatua.

