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Obama asume
que la actuación
de Washington
ante Cuba «no
ha funcionado»

La política estadouniden-
se frente a Cuba «no ha
funcionado». Así lo admi-
tió su presidente, Barack
Obama, en la conclusión
de la Cumbre de las Amé-
ricas, aunque el levanta-
miento del bloqueo no es-
té sobre la mesa por el
momento. Todos saludan
el nuevo clima. >16

Las bases de UPN
ovacionan a Sanz
en su despedida
y reciben con
frialdad a Barcina

Yolanda Barcina ya pilota la na-
ve de UPN después de que Mi-
guel Sanz le cediera la Presiden-
cia ayer. El 89% de los más de
1.000 asistentes el Congreso
dieron el sí a la única candidata,
que sin embargo fue recibida
con una evidente frialdad en su
discurso, en el que reivindicó su
«pasión por Navarra» y justificó
su tardía entrada en la política.
El VIII Congreso de UPN no tuvo
un ápice de debate político; de
hecho, sólo intervinieron los de-
fensores de cada ponencia, sin
que se produjeran réplicas ni
enmiendas. Sanz fue despedido
con grandes ovaciones tras rom-
per el pacto con el PP. >4-5

Los tres detenidos en Montoriol
se encuentran en la comisaría
de Montpellier. Junto a Jurdan
Martitegi y Alex Uriarte, las FSE

afirman ahora que el tercer de-
tenido sería Gorka Azpitarte,
aunque sin confirmación total.
El ministro de Interior español

eludió dar detalles sobre una
confusa operación en la que se
escuchó un disparo. En Euskal
Herria son seis más los arresta-

dos, tres de ellos en Gasteiz, y se
han realizado varios registros
domiciliarios. El PNV habla de
«excelente redada». >2-3

Nueve ciudadanos vascos se encuentran incomunicados tras la operación policial desatada cerca
de Perpinyà, y cuyos detalles han sido silenciados por las policías española y francesa. Vecinos
oyeron un disparo en una intervención que el alcalde del pueblo presenta como una emboscada.

Nueve detenidos y mutismo
sobre la redada de Montoriol

Astebetez Euskal Herria zeharkatu duten senideek milaka lagunen
babesa jaso zuten Durangoko erakustazokan. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

Gari MUJIKA 

Euskal preso politikoen aurka ezarritako sakabanaketa
politikak hogei urte bete dituenean, Etxerat-ek milaka
lagun elkartu zituen atzo Durangon. Egoera hau iraul-
tzeko, konpromisoak eskatu dituzte senideek.     >10-11

Etxerat, konpromisoak biltzen
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BALONCESTO >33

Bruesa roza la
permanencia
(84-60)

MENDIA

Simón Elías, en
su época más
intensa  >42-47

FÚTBOL >28-29

Osasuna no dio su
talla ante un rival
directo (2-1) A
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YOLANDA BARCINA,
presidenta de UPN

De Burgos,
profesora y de
derecha-derecha


