
Barcina

amenazó con

disolver el

Gobierno para

forzar la

retirada de

Catalán

En la reunión del viernes que
concluyó en un acuerdo interno de
compromiso, Yolanda Barcina llegó
a amenazar a Alberto Catalán y
Miguel Sanz con disolver el
Gobierno –y por tanto provocar el
temido adelanto electoral– si
Catalán no daba un paso atrás y
renunciaba a competir por la
presidencia de UPN en el congreso
de marzo, según ha podido saber
GARA. Al final habrá una única
lista en la que Barcina seguirá
como lideresa, pero Catalán tendrá
mas poder. Y el Gobierno seguirá,
aunque Sanz pone en duda hasta
cuándo. En la imagen, Catalán y
Barcina durante el último Consejo
Politico de UPN.   >14-15
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Urkullu pide cambiar la política
carcelaria y transferirla a Lakua 

El lehendakari, Iñigo Urkullu,
reclamó ayer al Gobierno espa-
ñol que adopte una nueva polí-
tica penitenciaria por «respeto a

los derechos que asisten a las
personas privadas de libertad»,
y defendió que todas el las
«cumplan sus penas en las cár-

celes más cercanas a sus lugares
de origen y residencia». Ade-
más, el lehendakari reivindicó
la transferencia de la gestión de

la política penitenciaria al Go-
bierno de Lakua «como contem-
pla el Estatuto de Autonomía de
Gernika». >2-3

El lehendakari demanda a Madrid el «respeto a los derechos que asisten a las personas privadas
de libertad» y que «cumplan sus penas en las cárceles más cercanas a sus lugares de residencia»Ante el rechazo del PSC,

las dudas de Unió y las crí-
ticas de ICV-EUiA y la CUP
al primer borrador de De-
claración de Soberanía,
CiU y ERC se vieron obliga-
das a proponer un nuevo
documento, en el que de-
saparece la referencia al
Estado propio. >6-7

REPORTAJE
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El vía crucis 
de la declaración
de soberanía

CRÓNICA ARANTXA MANTEROLA. El corazón en Bilbo desde Ziburu, Bruselas, Sao Tomé... >5

Laugarren egunez, tuaregen
Azawad eskualde zabala bon-
bardatu zuen atzo Frantziako
Armadak; alabaina, erasoal-
dian ari dira talde islamiarrak,
eta posizioak okupatzen ari

dira Maliko mugan. Enklabea-
ren geroaren inguruan akor-
dio politikoa lortzearen truke,
MNLAko tuareg independen-
tistek lekuko bertako laguntza
eskaini diote Parisi. >8-9

Paris itsu-itsuan sartu da Sahel
eskualdeko gatazka katramilatuan 

Los cubanos ya no necesitan el
permiso del Gobierno, conocido
como «tarjeta blanca», ni una
carta de invitación para poder
viajar al extranjero, después de
que ayer entrara en vigor la re-

forma migratoria anunciada el
16 de octubre. Se amplia, ade-
más, el plazo de estancia en el
extranjero de 11 a 24 meses para
no perder los bienes y la posibi-
lidad de regresar. >21

Los cubanos pueden viajar
sin permiso del Gobierno

[•] ANÁLISIS >9

MAITE UBIRIA,

Una guerra
«normal»  

BASKET: Caja Laboral-CAI y Uxue Bilbao Basket-Gran Canaria, primer cruce en la Copa de Gasteiz >36
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