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EKONOMIA Araba Borrokan marcha por el empleo y en contra de las medidas del PP >31

La juez espera a
Sanz mientras
se agudiza la
minoría de
Barcina y Maya 

Miguel Sanz, presidente del Go-
bierno navarro durante quince
años (1996-2011), declara hoy co-
mo imputado por el caso de la
CAN en la Audiencia de Iruñea,
cita que ha generado gran ex-
pectación. La víspera evidenció
los apuros de los dos máximos
dirigentes institucionales de
UPN, también protagonistas en
el escándalo de las dietas. El al-

calde de Iruñea, Enrique Maya,
sufrió un inédito plante de toda
la oposición en el Pleno, que hi-
zo que la sesión se redujera a 25
minutos mientras en la calle
una pitada remarcaba la excep-
cionalidad de la situación. En
cuanto a Yolanda Barcina, a una
semana de la moción de censu-
ra, Roberto Jiménez (PSN) le ins-
tó ayer a dejar el cargo. >6-7

El expresidente declara hoy como imputado, el
PSN emplaza a la actual mandataria a dejar el
cargo y el alcalde sufre un plante en el Pleno

BBK, Kutxa y
Vital aprueban
duros recortes de
la Obra Social

Las asambleas que BBK, Ku-
txa y Vital celebraron ayer
por la tarde dieron luz verde
a la reducción de su Obra So-
cial, que en el caso de la viz-
caina y de la guipuzcoana se-
rá del  50% y del  60%,
respectivamente. El recorte
aprobado en la caja alavesa
será del 13%. >8-9

Atzerapenaz eta
PP  gabe, baina
abian Bakerako
Lantaldea

Zeresan  asko ematen ari den
Gasteizko Legebiltzarreko
Bake eta Elkarbizitzarako
Lantaldea abian da azkenik.
Hilaren 30ean hasiko da la-
nean, atzo zehaztu zutenez.
PSEk hartu du PP mugitzeko
ardura. Eta espetxe politika
gai nagusietako bat izango
dela aurreikus daiteke. >14
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La desolación era palpable ayer en Bermeo, tras el
mayor incendio ocurrido en un núcleo urbano de
Euskal Herria en años. No hay heridos graves, pero sí
35 familias sin vivienda tras el derrumbe de cinco
edificios en el casco viejo. Los bomberos lucharon
todo el día contra las llamas, y la alcaldesa admitió
que por momentos se temió perder la batalla. >2-5

El fuego devora Bermeo y

deja sin casa a 35 familias 
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El más grave de los últimos treinta años en Bizkaia >3


