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Cientos de personas asistieron
ayer en el Kursaal a la presenta-
ción de Herrira, movimiento
plural que trabajará con agentes
vascos e internacionales con el

objetivo de llenar las sillas que
aún permanecen vacías en de-
masiados hogares de Euskal He-
rria. La liberación de los presos
enfermos y de aquellos que han

cumplido los plazos para ser ex-
carcelados y la derogación de la
doctrina 197/2006, son algunas
de las demandas de este nuevo
sujeto, que sabe que la mayoría

de la sociedad vasca las compar-
te, y que considera que un esce-
nario de solución debe posibili-
tar el regreso a casa de todos los
presos y exiliados. >2-3

Herrira fue presentado ayer en el Kursaal de Donostia como nuevo sujeto en favor de los represa-
liados políticos vascos, un movimiento social abierto y popular que trabajará con agentes de Eus-
kal Herria y del ámbito internacional con el objetivo de traer a casa a los presos y exiliados.

Herrira aunará voluntades en
favor de los presos y exiliados

Patxi López será
secretario de
Relaciones Políticas
en la nueva
Ejecutiva del PSOE

El nuevo secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
ha recompensado la fidelidad
de Patxi López con un cargo cre-
ado expresamente para él en la
nueva Ejecutiva, el de secretario
de Relaciones Políticas. El lehen-
dakari asumió que le llegarán
críticas desde Euskal Herria
aunque sostuvo que sigue prio-
rizando su responsabilidad ins-
titucional. Eduardo Madina y
Juan Moscoso estarán también
en la nueva dirección de un par-
tido fracturado, con fuertes ten-
siones internas, y que elegirá al
próximo candidato a presidente
del Gobierno en primarias. >8-9

El temporal
remite al subir
las temperaturas
aunque seguirá
nevando

La notable subida de las
temperaturas a lo largo
del día de ayer ayudó a
paliar las consecuencias
del temporal que azota
desde el jueves Euskal He-
rria. La alerta por nieve
continuará hoy y maña-
na, con precipitaciones
por encima de 500 me-
tros, cota que bajará en
los próximos días. >18

Aro gaiztoari aurre eginez

COMENTARIO >9

IÑAKI IRIONDO

Ni Arquímedes lo
entiende

Hotzak, haizeak, euriak eta elurrak
ez zien irribarre egiteko gogoa
kendu Sartagudara hurbildu ziren
euskaltzaleei. Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

Aritz INTXUSTA

Azken egunetan Euskal
Herrian izan dugun elurteak
milaka euskaltzale
Sartagudara joan ezinik utzi
zituen, baina, hala ere, beste
askok bertaratzea lortu zuten
Ibaialde ikastolari babesa
emateko. Eguraldi gaiztoak
eragindako tristurak eta
etorkizunari begirako
itxaropenak bat egin zuten
25. urteurrenean. >4-6


