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«Hay un patrón
de violencia
sexual policial en
las protestas
estudiantiles»

Las protestas estudiantiles
en Chile se han saldado
con masivas detenciones
en las que las denuncias
de agresión sexual en de-
pendencias policiales son
una constante. La Corpo-
ración Humanas, que pro-
mueve y defiende los de-
rechos de las mujeres en
América Latina, considera
este tipo de agresiones
«directamente relaciona-
das con la dictadura de Pi-
nochet, en la que existió
una fuerte tendencia a la
violencia sexual contra las
presas», recuerda la abo-
gada Rada, antes de apos-
tillar que «nunca se san-
cionó» a la Policía. >6-7
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Protesta
estudiantil,
disputa sistémica

Interior se justifica
por el tercer grado y la
AN prohíbe la marcha El ministro de Interior espa-

ñol, Jorge Fernández, admitió
ayer la posibilidad de una
victoria de EH Bildu en las
elecciones del 21 de octubre y
anticipó que esa sería «una
gravísima y malísima noti-
cia». La preocupación del Go-
bierno español y el PP es pal-
pable desde que Patxi López
decretó el inicio de la carrera
electoral. Tras la alarma ex-
presada anteayer por Soraya
Sáenz de Santamaría, Este-
ban González Pons añadió

ayer que teme que tras las
elecciones se hable «de inde-
pendencia y no de econo-
mía», intentando situar am-
bas como dos cuestiones
contrapuestas. 

La crisis centra también el
arranque de la carrera. Patxi
López se declaró ayer «estu-
pefacto» porque Iñigo Urku-
llu (PNV) dé a entender que
quiere una reforma fiscal,
cuando a lo largo de toda la
legislatura solo Bildu y PSE la
han impulsado. >4-5

El ministro Fernández ve
«gravísimo» que EH Bildu
pueda ganar las elecciones

El ministro de Interior, Jorge
Fernández Díaz, compareció
ayer para justificarse ante los
suyos por el tercer grado otorga-
do a Iosu Uribetxebarria. Afir-

mó que no hacerlo hubiera sido
«prevaricar», porque el caso
«cae absolutamente» dentro del
artículo 92 del Código Penal. Pe-
se a ello, la Fiscalía sigue inmó-

vil, demorando la liberación del
preso vasco. La Audiencia Nacio-
nal, por su parte, prohibió la
marcha de Herrira y una comi-
da popular en Bilbo. >2-3

Nuevos huelguistas se suman a la protesta del Hospital Donostia, en el
que permanece preso Iosu Uribetxebarria, y los ayunos se multiplican
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Txupin festa, azken txanpa abiatzeko 

Bilboko Aste Nagusiaren egun handia da gaurkoa, baita jaietako
bigarren asteburuaren hasierakoa ere. Azkeneko urteetako
ohiturari jarraituz, txupinera izandako guztiak bildu ziren
Marijaiaren ondora, elkarri beren esperientzien berri emateko eta
festari beste bultzadatxo bat emateko.   >53-56
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El ghanés Annan refuerza
el medio campo rojillo
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Rotundo triunfo frente al Helsinki (6-0)

IRITZIA ANTONIO ALVAREZ-SOLÍS. Cuarenta millones de leyes, una propuesta ante la incapacidad política del Gobierno >9


