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X. M. BEIRAS, ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA: «Representamos un cambio en la cultura política» >24

EH Bildu anima al PNV a elegir
entre Madrid y Euskal Herria
Las ejecutivas analizan los resultados electorales, pero solo el grupo liderado por Mintegi toma
posición por ahora. Insiste en acuerdos amplios de país para soluciones políticas y económicas
Con la nueva fotografía del Parlamento de Gasteiz en la mano,
el PNV comienza a pensarse qué
estrategia seguirá para gobernar
desde Ajuria Enea. Mientras delibera, EH Bildu toma posición y

le hace ver que tendrá que elegir
entre «seguir haciendo seguimiento de las imposiciones de
Madrid u optar por una nueva
política para la construcción nacional», en palabras de Laura

Mintegi. El PNV acepta por boca
de Andoni Ortuzar que existe
una amplia mayoría abertzale,
pero no marca ninguna línea
prioritaria por el momento.
Desde Madrid, PP y PSOE miran

con el rabillo del ojo estos movimientos mientras en todo el
mundo se destaca el avance del
soberanismo, recibido con especial satisfacción por las forma>2-13
ciones catalanas.
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Un tejedor de
acuerdos que
promete arrancar
con una auditoría
Iñigo Urkullu se ha destacado por su habilidad para
tejer acuerdos internos, si
bien en algún caso tras haber contribuido a provocar el fuego previo al incendio. Esa fama tendrá
que ponerla en práctica
ahora en Ajuria Enea, no
tanto para la investidura
–ya asegurada– como para
sacar adelante los presupuestos para 2013. Su
compromiso de arrancar
con una auditoría y la frase de que Patxi López «no
se irá de rositas» dejan la
>4-5
incógnita abierta.

Basagoiti eta
bere taldea
jomugan jarri
dituzte emaitza
txarrek

Veinte de los veintiún nuevos parlamentarios de EH Bildu, ayer en Donostia (en la imagen solo falta Arturo Muñoz).

Jon URBE | ARGAZKI PRESS

[•] ANÁLISIS, RAMON SOLA >8

OPINIONES >10-13

Potencial de cambio intacto a la
izquierda y en la abstención

Participantes en el serial de reﬂexiones
de GARA valoran el resultado del 21-O

Barcina conocía el «caso Pegenaute»
cuando designó al ahora dimitido
consejero titular de Políticas Sociales
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El Gobierno navarro admitió
ayer que sabía del «caso Pejenaute» antes de encargar al
ahora dimitido consejero las
riendas de la Consejería de Políticas Sociales. Justifica su actuación en que Jesús Pejenaute no fue expedientado por

Nerea GOTI

por el blanqueo de 180.000
euros por la CAN, cuya Comisión de Control estaba entonces presidida por Yolanda Barcina. La presidenta del Gobierno navarro tendrá que dar explicaciones en el Parlamento
tras la moción de NaBai y Bil-

du. Todos los partidos coinciden en que una persona que
intentó desprenderse de 360
billetes de 500 euros utilizando su cargo en la CAN está éticamente incapacitada para la
responsabilidad que le otorgó
>18
Barcina.

Barruko liskarrak eragin
ditu PPk igandean izandako boto jaitsierak. PSErena
baino txikiagoa izan bada
ere, Antonio Basagoiti eta
bere taldearen kontra egin
dute Madrilgo eskuineko
hedabideek, bai eta EAEko
hainbat alderdikidek ere,
Carlos Garciak eta Santiago Abascalek, esaterako.
Mariano Rajoyk babesa
agertu dio Basagoitiri, baina azken hau ez dago batere gustura alderdian sortu
den giroarekin. PSEk, berriz, biharamun lasaiagoa
>9
izan duela dirudi.

El Estado español, en
proceso de militarización
El colectivo Gasteizkoak alerta
en su informe anual de que el
Estado español se halla sumido
en un proceso de «profunda militarización» que está pasando
inadvertido a la ciudadanía. Es

una respuesta al auge soberanista en Euskal Herria y Països
Catalans. «Han vuelto a escucharse lo que en tiempos se denominó ‘ruido de sables’, llamamientos a que los militares
tomen el mando de la situa>20-21
ción», constatan.

