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Un paso para dar la palabra a Nafarroa

Los parlamentarios de EH
Bildu en Nafarroa han toma-
do la iniciativa, como prime-
ra fuerza de la oposición, de
presentar una mocion de
censura contra Yolanda Bar-
cina que tiene una motiva-
ción concreta y definida: in-
tentar forzar elecciones, a lo

que UPN se niega rotunda-
mente. La ofrecen al resto de
los grupos de la oposición,
cuyo apoyo requerirían para
desalojar a la polémica presi-
denta y poder así disolver el
Parlamento y acudir a las ur-
nas. Será registrada el 5 de
abril y votada ese mes. >4-5

EH Bildu activa la moción
de censura contra Barcina
para provocar elecciones

ASTE SANTUA Egunerokoari ihes egiteko proposamenak >12
KLIMA ALDAKETA Nikaraguak energia garbien aldeko apustu serioa egin du RAMON SOLA «Conflict about
conflict» etengabearen tranpa E.LKARRIZKETA Izaskun Landaida, Emakundeko zuzendari berria
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«Ez itxi», oraindik ere Azpeitian

Saminduta baino tinko ageri dira Corrugados Azpeitiako langileak, Gallardo Taldeak
enpresa itxiko duela iragarri eta hurrengo egunean. «Espainiaren aldeko erabakitzat»
hartu dute eta lantegia bideragarria dela nabarmendu dute. Gipuzkoako Aldundiak dei
egin dio taldeari, atzera egin dezan. Lakuako Gobernuak harridura agertu du.   >29

El mensaje
kurdo alienta la
refundación del
Estado turco

La declaración del líder
kurdo Abdullah Oçalan su-
pone también un empla-
zamiento al Estado turco
para que acometa una au-
téntica refundación, en la
que reconozca al pueblo
kurdo. Hay que recordar
que la Constitución apro-
bada dos años después del
golpe de Estado de 1980
niega cualquier condición
a los kurdos, a quienes se
identifica habitualmente
como «turcos de las mon-
tañas». Hasta 2002 la len-
gua estaba prohibida. >6-7

Activistas kurdos de los
cuatro territorios estaban
anteayer en Donostia. GA-
RA fue testigo de sus lágri-
mas, pero también de su
prudencia: «Tenemos que
esperar» . >7
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Lágrimas en
Donostia ante
una histórica
declaración

PNV y PSE convierten
el pleno en una pista
de aterrizaje para el PP

Iñaki IRIONDO

PNV y PSE utilizaron el Pleno
monográfico sobre el final del
conflicto planteado por EH Bil-

du para facilitar al PP su aterri-
zaje en la Ponencia de Paz y
Convivencia en la que se negaba
a participar. Arantza Quiroga les
agradeció el esfuerzo realizado.

El PNV llegó a abstenerse, evi-
tando que se aprobaran, en pun-
tos entresacados del Acuerdo de
Lizarra-Garazi o basados en el
Documento de Aiete. >2-3
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KORRIKA La carrera por el euskara enfila su recta final y llega hoy a Donostia  >16-17

Reducen sus aportaciones a presentar juntos el acuerdo de la Ponencia
de Paz y Violencia de la pasada legislatura en la que no estaba EH Bildu 


