
Catalán y Barcina rompen y se
disputan el liderazgo de UPN

UPN queda abocado a un fuerte
enfrentamiento interno a ape-
nas 40 días de su congreso y en
su peor momento parlamenta-
rio y electoral. Alberto Catalán
anunció ayer que competirá por

la Presidencia del partido, en el
que Yolanda Barcina también
aspira a la reelección, tras dar
por quebrado el acuerdo de mí-
nimos alcanzado hace tres se-
manas con Miguel Sanz como

padrino y que establecía una
compleja bicefalia. La decisión
de Catalán se produce además
dos días después de que se acti-
ve la investigación judicial del
caso de Caja Navarra, en el que

Barcina es pieza clave aunque
no vaya a ser investigada en Na-
farroa por su aforamiento. La
debilidad de su posición quedó
clara ayer en la comparecencia
parlamentaria de Kontuz. >2-3

El presidente del Parlamento anuncia su candidatura tras dar por roto el acuerdo de mínimos al
que llegaron hace apenas tres semanas, y da el paso en el momento más bajo de la presidenta

Comités de
veinte empresas
en ERE se unen
en defensa del
empleo

Trabajadores de una vein-
tena de empresas con ex-
pedientes de regulación y
pertenecientes a todo el ar-
co sindical presentaron
ayer un manifiesto contra
los despidos y las reformas
y llamaron a participar en
las movilizaciones convo-
cadas para el 9 de marzo
en Iruñea y Bilbo. >8
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Luis Bárcenas siguió el guión establecido ante la Fiscalía
Anticorrupción, negó la existencia de una contabilidad
paralela en el PP e intentó demostrar que la letra que aparece
en los documentos no es la suya. Ahora, el fiscal mira hacia los
empresarios que supuestamente efectuaron los donativos. >4
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MUNDUA SANTIAGO ALBA RICO, filósofo y experto en el mundo árabe. Manos negras y guantes grises en Túnez >7

Floriano insiste en desmentir la contabilidad B >5

Un informe jurídico al que ha
tenido acceso GARA sobre la fi-
nanciación del plan de residuos
de Gipuzkoa por el anterior
equipo de GHK revela que el po-
lémico producto swap contrata-
do para ello generó ya en el mis-
mo momento de su firma una
«minusvalía» de 5,7 millones de

euros. Es decir, esa cantidad es-
taba comprometida aunque los
créditos se cancelasen al día si-
guiente. El informe asegura que
Carlos Ormazabal (PNV) dio ins-
trucciones de contabilizar el
producto como valor nulo. El
consejo de administración no
fue informado de todo ello. >13

El «swap» de GHK incluía
la pérdida patrimonial de
5,7 millones desde el inicio  

Herrien autodeterminazioaren aldeko lege proposamena aurkeztu-
ko dute gaur Amaiurrek, ERCk eta BNGk Kongresuko erregistroan.
Estatu espainolak berretsi dituen hainbat nazioarteko itunetan ja-
sota dagoenez, bertan ere aplikatzea eskatzen dute hiru talde hauek.
Ekimenak horren gaineko eztabaida pizteko balio izango du, non
eta Madrilgo Gorteetan. >14

Autodeterminazioaren
aldarria Kongresuan
eztabaidatu beharko dute


