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UPN se revuelve contra la ley
para evitar los ERE públicos 

Yolanda Barcina, presidenta del
Gobierno navarro, no tiene in-
tención alguna de cumplir la ley
aprobada ayer por una mayoría
parlamentaria formada por Bil-

du, Aralar, Geroa Bai, PSN e I-E.
La norma tiene como objetivo
frenar los despidos masivos en
empresas públicas, imponiendo
que tengan que ser examinados

por el Parlamento. UPN abre la
puerta a llevar la norma al Tri-
bunal Constitucional español
para bloquearla allí, y Yolanda
Barcina se queja además de que

con eso la Cámara asume fun-
ciones que entiende que son
propias del Ejecutivo. La vota-
ción cierra además un curso po-
lítico nefasto para ella. >2-3

Barcina afirma que la norma aprobada por la oposición puede ser inconstitucional y añade que
supone «un camino muy peligroso, porque están atentado contra la separación de poderes»

30 urte bete dira
«Popo» Larre
azkenekoz ikusi
zutenetik

Gaurko egunez, 1983. urte-
an, desagertu zen «Popo»
Larre IK-ko militantea, 21
urte zituela, Poliziak itxi-
tako Landetako eremu ba-
tean. Heletan gogoratuko
dute arratsaldean. Geroz-
tik ez da haren arrastorik;
bai, ordea, aipamen min-
garririk. >10

Los actos del tercer aniversa-
rio del derrumbe de la mina
de Atacama han dividido a sus
33 víctimas, héroes de un res-
cate que siguió todo el planeta
y que provocó una efervescen-

cia patriótica en Chile. Todos
sufren problemas sicológicos
y de salud, por lo que buena
parte se encuentra sin trabajo.
Solo queda el proyecto de una
película. Y también la vía de la

indemnización civil después
de que la Fiscalía acabe de dic-
taminar que no hubo culpa-
bles. Uno de ellos afirma que
«alguno debimos morir para
que se hiciera justicia». >4-5

Tres años después, olvido y malestar
entre los 33 mineros de Atacama

A la séptima fue la vencida para
Osasuna, que estrenó la victoria
en la pretemporada con remon-
tada incluida ante el Zaragoza
en Tutera (2-1, con goles de Ma-
nu Onwu y Álvaro Cejudo). La

Real, por su parte, empató a uno
con el Norwich City (con gol de
Carlos Vela) después de ir por
detrás en el marcador en el pe-
núltimo encuentro amistoso en
tierras inglesas. >21-24

Osasuna gana al fin (2-1) y la
Real empata en Norwich (1-1)

Vuelve el «recreo» a Gibraltar

Texto: Alberto PRADILLA

Fotografía: Marcos MORENO | AFP

Tras las colas producidas la víspera por los controles
españoles, y tras la presión europea y de Londres, Madrid

optó ayer por un significativo relajamiento en la verja.
Parafraseando al locuaz ministro Margallo, se podría decir

que «vuelve el recreo», pero la polémica internacional sigue
con la actitud española en candelero. >15

Iturregi y Artola se visten de pregonera y txupinera >43

ERREPORTAJEA: Antigoaleko gauzen arimaren bila Angelun  ENTREVISTA: «El

realismo es la forma más elevada de arte plástico», dice el ilustrador Mugerza


