
La liberación de Iosu Uri-
betxebarria ha supuesto
además la desautorización
de la Audiencia Nacional a
sus forenses. El informe
de Carmen Baena es el úl-
timo capítulo de una prác-
tica que es más que leyen-
da negra en Euskal Herria
(Muruetagoiena, Iantzi,
Lasa-Zabala, Romano, Por-
tu-Sarasola...). Instancias
internacionales también
lo conocen y lo han de-
nunciado. >4-5

PNV, PSE y Bildu
reprobarán a
Maroto por un
nombramiento
«a dedo»

Los portavoces de los tres
grupos de la oposición en
el Parlamento de Gasteiz
han anunciado la presen-
tación de una moción que
repruebe al alcalde, Javier
Maroto (PP), por el nom-
bramiento de la nueva se-
cretaria general del Con-
sistorio «a dedo». Será la
primera en 35 años que
ocurra algo así, aunque
técnicamente no se usará
el verbo «reprobar» por
cuestiones legales. >10

Iñigo Urkullu aparca
la independencia en
las ponencias del PNV

El PNV no consigue escapar del
debate sobre la independencia.
Iñigo Urkullu no incluía ningu-
na mención en el discurso que
leyó en el «Forum Europa», pero

el coloquio posterior le obligó a
posicionarse. Recordó que el
partido «nunca ha renunciado a
sus principios» que están «es-
critos en todas» la ponencias,

pero explicó que «otra cosa dis-
tinta es que seamos conscientes
en cada momento de cuál es la
realidad con la que trabajamos.
Pisamos suelo». >2-3

El candidato jeltzale afirma que el partido «nunca ha renunciado a sus
principios», pero «otra cosa distinta es que seamos conscientes en cada
momento de cuál es la realidad con la que trabajamos. Pisamos suelo»

Protestak

areagotu egin

dira herri

musulmanetan

Mahoma barregarri uzten duen
filmaren, eta oro har, AEBen
aurkako protestak areagotu egin
ziren atzo herri musulmanetan.
Pakistanen, manifestariek hainbat
egoitza erre zituzten eta Poliziak bi
pertsona hil zituen tiroz. Libanon
Hizbullah talde xiiak dozenaka
mila pertsona atera zituen kalera
bere indarra erakutsiz, eta ezohiko
agerraldi batean Hassan Nasralak,
taldeko buruak, ohartarazi zuenez,
«pelikula osoa zabaltzen bada,
ondorio oso arriskutsuak izango
dira mundu osoan». Protestak
ugari izan ziren halaber, Yemenen,
Indonesian, Tunisian eta
Afganistanen, besteak beste.   >18

Argazkia: Air ALI | AFP[•] ANÁLISIS >19 SANTIAGO ALBA RICO. Islamismo e islamofobia, de vuelta al pasado
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Forenses de la
AN, más que
leyenda negra

Uharte, Burlata y Atarrabia
fueron las primeras localida-
des de Iruñerria a las que llegó
la marcha de seis días a pie
que inició ayer LAB para ani-
mar a los trabajadores a se-
cundar la huelga del próximo
día 26. «Mantener las mismas

políticas que han generado es-
ta crisis está entorpeciendo la
salida», manifestó Ainhoa
Etxaide, secretaria general de
LAB, quien arropó a los mar-
chistas en Iruñea. Tras indicar
que la recesión «no fue inevi-
table», abogó por desmontar

«la gran mentira» que hay de-
trás de la situación económica
y de las reformas que se están
imponiendo. Animó, además,
a Barcina a presentar su dimi-
sión por «gobernar para una
élite al margen de la mayoría
social». >22

Arranca en Iruñea una marcha a pie
de seis días para apuntalar la huelga

Álex de la Iglesia prepara un
gran akelarre para el final de su
película “Brujas de Zugarramur-
di” y ayer su equipo realizó un
primer casting en la localidad

navarra. Buscan a 500 personas,
sobre todo mujeres euskaldu-
nes, irrintzilaris, que toquen la
txalaparta y que tengan gran
flexibilidad. >36
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De la Iglesia prepara un
akelarre en Zugarramurdi 
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MUNDUA Aguirre dimite por sorpresa y extiende rumores de crisis en el PP >17
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