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Dos muertos y una herida grave bajo los escombros 

Una explosión de gas provocó el desplome total del baserri Aldape, en el barrio de Gesalibar de Arrasate, y dejó a tres personas bajo los escombros. Jose Ignazio
Uriarte y Milagros Arana fallecieron y se intenta ahora salvar la vida de Izaskun Arana, hermana de la anterior, que permaneció más de tres horas bajo los
escombros y está «muy grave». El caserío estaba en buen estado tras haber sido reconstruido hace 20 años, pero la deflagración fue brutal.   >17
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La elección hoy de Enrique Mar-
tín de Marcos como secretario
general del PP en Nafarroa ha
destapado la existencia de dos
corrientes enfrentadas. Ana Bel-
trán, líder del sector que aboga
por marcar un perfil diferencia-
do de UPN, se plegó a la candi-

datura de unidad que exigía Gé-
nova y ocupará el puesto de vi-
cepresidenta. El papel jugado en
este proceso por Eloy Villanue-
va, que se convirtió en secreta-
rio general del PP navarro tras
moverse en círculos abertzales,
se antoja clave. >12

Génova impone a su
candidato en el congreso de
un dividido PP de Nafarroa

Uno de ellos lleva ya 74 días sin comer. En una carta leída por Haniyeh
remarcan que «o vivimos con dignidad o moriremos con dignidad»

Los presos palestinos
llevan su protesta al
borde de la muerte

La protesta de los presos palesti-
nos llega al límite en casos co-
mo el de Thaer Halahla, que su-
ma 74 días sin ingerir alimentos
y ha comenzado a vomitar san-

gre. Israel se resiste a tomar al-
guna medida ante la iniciativa
en la que participan cerca de
2.000 prisioneros. Cientos de
ellos afirmaron ayer en una mi-

siva leída por el primer ministro
de Gaza, Ismael Haniyeh, que
«no nos batiremos en retirada».
La UE y la ONU han expresado
preocupación. >4-5 Y EDITORIAL

Gernikako Akordioaren sina-
tzaileek deituta elkarretara-
tzeak izan ziren atzo arratsal-
dean Hego Euskal Herriko
hiriburuetan, eskualde bu-
ruetan eta beste hainbat toki-
tan. Iruñean ere kontzentra-
zioa egin zuten, Gobernu
espainolaren Ordezkaritzak
debekatua bazuen ere. Udale-
txe Plazan bildutakoei Juan
Kruz Aldasorok esan zienez,
Carmen Albak errepresioaren
hautua egin du aldarrikape-

nak isilarazteko. Halako de-
beku bat Euskal Herrian abia-
tu den prozesuaren kontrako
beste eraso bat dela esan
zuen, «Bateragune auziaren»
epaiaren, D3M eta Askatasu-
na hautagaitzen bultzatzaile-
en aurkako epaiketaren eta
presoei bizi osoko zigorra
ezartzen dien doktrinaren
berrespenaren ildo berekoa.
Mobilizazioak jarraipena
izango du gaur Elgoibarren,
17.00etatik aurrera. >2-3

«Bateragune auziaren»
epaiaren kontra, milaka
lagun atera dira kalera


