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Euskal Herria: UPN firma su nuevo pacto con el PP para que Rajoy llegue a La Moncloa con «más España» >12

La mención a un «acercamien-
to progresivo» de los presos
políticos vascos, en el marco
de una  política penitenciaria
«consensuada» y con «el obje-
tivo de la reinserción», le valió
al lehendakari, Patxi López,
hacerse con los titulares de la
jornada. Además, planteó que
«todas las sensibilidades polí-
ticas que aceptan el sistema
democrático y asumen el cum-
plimiento de la legalidad, de-
ben tener un reconocimiento
legal». Ambas afirmaciones
suscitaron múltiples reaccio-
nes. La izquierda abertzale, EA
y Aralar señalaron que intro-
ducir el acercamiento en la
agenda es un paso adelante,
pero le recordaron que de lo
que se trata es de respetar los
derechos de los presos, lo que
está en manos del Gobierno
del PSOE. Y también respon-
dieron que Sortu cumple con

todos los parámetros legales
pero sigue sin estar registrado
debido a la prohibición pedida
por el Ejecutivo de Zapatero.
EB y el PNV acusaron al lehen-
dakari de plantear cuestiones
que se han demostrado que
están fuera de su competen-
cia. Sólo UPyD y el PP se posi-
cionaron en contra de hacer
movimiento alguno en mate-
ria penitenciaria. Y Antonio
Basagoiti, socio preferente del
Gobierno de López, moderó su
reacción sin entrar en los pará-
metros habituales que este ti-
po de propuestas generan en
el PP. Por lo demás, el plan de
paz que se había dicho que el
lehendakari presentaría en el
pleno quedó reducido a un de-
cálogo de «bases para la con-
cordia» que no tiene ningún
calendario para su desarrollo
ni se le observa ninguna con-
creción práctica. >2-5 

López habla del acercamiento
condicionado de los presos

Un momento de la intervención de Patxi López. Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS

El anunciado plan de paz del lehendakari se
queda en la propuesta de un decálogo de
«bases para la concordia», sin ninguna pro-
yección práctica ni calendario de ejecución.

Bildu plantea la
dimisión de los
responsables
del «derroche»
en Nafarroa

Los parlamentarios nava-
rros de Bildu salieron ayer
al paso del anuncio de re-
cortes efectuado por el
Gobierno navarro y se di-
rigieron al consejero de
Hacienda, Álvaro Miran-
da,  para indicarle que
«debería empezar a  ir
pensando en presentar su
dimisión». En el Parla-
mento de Gasteiz, Patxi
López propuso que sea la
Cámara la que acoja un
debate general sobre la
política fiscal. >6-7

Rebordinosek
dio Ripsteinen
kritikak ez
duela ez buru,
ez hanka

Arturo Ripsteinek egun-
kari honi emandako elka-
rrizketa azkar hedatu zen
atzo sarean eta komuni-
kabide ugaritan izan zuen
oihartzuna. Bertan, zine-
magile mexikarra gogor
mintzatu zen Zinemaldi-
ko epaimahaiaren kontra,
baina, hala ere, Jose Luis
Rebordinosek ez zuen ez-
tabaidan sartu nahi izan
eta Ripsten zinemagilea
laudatu zuen. «Pertsona,
bezala, ordea, ezingo dut
berdin ikusi, ez dut uler-
tzen», adierazi zuen. >43

El Athletic volvió a la senda del
triunfo. Lo hizo en la Europa
League ante el París Saint Ger-
main (2-0), uno de los equipos
favoritos para hacerse con el tí-
tulo continental. La victoria an-
te los franceses encarama al
conjunto bilbaino al liderato en

solitario del grupo F. La escua-
dra dirigida por Marcelo Bielsa
se adelantó pronto en el marca-
dor (m.19) por mediación de
Igor Gabilondo, que remataba
de volea espectacular un buen
centro de De Marcos desde la
banda derecha. Poco antes del

descanso, y cuando más estaba
apretando el PSG, Markel Susa-
eta anotaba el definitivo tanto
al culminar un gran contraata-
que. En la segunda parte, los lo-
cales aprovecharon la expul-
sión del visitante Sissoko para
dominar el encuentro. >32-33

Un golazo de Gabilondo y otro de
Susaeta dan la victoria al Athletic ante
el París Saint Germain y ya es líder
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IÑAKI IRIONDO, corresponsal político

Revisar la historia, desdibujar el futuro
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Un paso al que deben acompañar otros


