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La huelga general
planea al comienzo
de las movilizaciones UPN reclamó ayer la dimi-

sión del parlamentario nava-
rro de Bildu Maiorga Ramírez
tras acusarle de haber parti-
cipado «en un acto de violen-
cia, menosprecio y agresión»
contra la Corporación de Iru-
ñea en el transcurso de la
procesión de San Fermín del
7 de julio. El partido de Yolan-
da Barcina realizó esa impu-
tación en base a una foto sa-
cada de contexto –utilizada

también por el diario “La Ra-
zón” para ilustrar su porta-
da– y que fue robada de la
web El Informador, donde la
imagen estaba acompañada
de un texto que informaba
de que Ramírez animó «con
fervor» a su compañero de
coalición y edil Peio Martínez
de Eulate cuando pasó a su
lado. Bildu considera que se
trata de una difamación rea-
lizada a posta. >10

UPN falsea el contexto
de una fotografía y lanza
graves acusaciones
contra Maiorga Ramírez

Las concentraciones de hoy
frente a las sedes de Lanbide y
del Servicio navarro de Empleo
darán inicio a una semana de
protestas que continuará maña-

na con caceroladas, el jueves
con las manifestaciones convo-
cadas por UGT y CCOO, y el sá-
bado con la marcha organizada
por Euskal Herria Bildu. Sindica-

tos y organismos sociales y polí-
ticos van elevando el tono de
sus críticas y empiezan a hablar
ya abiertamente de una futura
huelga general. >2-3

Colectivos sociales, sindicales y políticos han convocado protestas para
toda la semana contra las medidas de recorte del Gobierno español
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Gasteizko Jazz

Jaialdia  

Sweet Honey in the Rock taldea
bost emakume afroamerikarrek
osatzen dute. Horien ahots
indartsuekin eta gizarte
bidegabekerien kontrako
kantuekin eman zioten hasiera
bart Gasteizko Jazz Jaialdiaren 36.
edizioari. Iñaki Añua jaialdiko
zuzendariak datozen
hitzorduetako hainbat gako
eman dizkigu.    >47-49
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SALEH MOHAMMED, PRESIDENTE DEL PYD

Próximo a las tesis del PKK, Sa-
leh Mohammed ha regresado
recientemente a Kurdistán
Oeste para luchar políticamen-
te por los derechos de los kur-

dos en Siria. Mohammed, que
en setiembre cumplirá dos
años al frente del Partido de la
Unión Democrática, expresa
su rechazo a Al-Assad, aboga

por una revolución pacífica y
la autodefensa, y defiende que
el Consejo Nacional Sirio debe
aceptar el estatus de nacionali-
dad kurda en el futuro marco

constitucional. «Rechazamos
la vía militar y unirnos al Ejér-
cito Sirio Libre por la histórica
utilización de los kurdos», afir-
ma en esta entrevista.   >4-5

«Apostamos por un estado democrático que
acepte los derechos de todos los pueblos de Siria»

Gipuzkoa califica de
exitosa la campaña
de la Renta de 2011 

Los responsables de la Hacienda
guipuzcoana afirman que la
campaña de la Renta y el Patri-
monio de 2011 ha arrojado «los
mejores resultados» de la histo-
ria: han recaudado 17,5 millones
más de los previstos.              >23


