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etapan 

Iaz egin zuen bezala, Daryl
Impey hegoafrikarra nagusitu
zen Gasteizen, Euskal Herriko
itzuliaren bigarren etapan.
Talde lana izan zen, batez ere
Simon Gerrans lankidearena,
zuen elastiko horiaren defentsa
alde batera utzita, Impuy azken
kilometroetan bultzatu egin
baitzuen. Baina egunak beste
protagonista bat izan zuen:
Caja Ruraleko Amets Txurruka.
150 kilometroko ihesa burutu
zuen markinarrak.     >28
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El expresidente de Nafarroa Mi-
guel Sanz, el exconsejero de Eco-
nomía y Hacienda Álvaro Mi-
randa y el alcalde de Iruñea,
Enrique Maya, declararán como
imputados por el escándalo de

las dietas de la CAN a partir de la
próxima semana. La juez María
Paz Benito acusa a todos los in-
tegrantes de la Permanente de
Caja Navarra, salvo a Yolanda
Barcina quien, al ser presidenta

de Nafarroa, solo puede ser juz-
gada por el Tribunal Supremo.
En la actualidad lo que se está
investigando es un posible deli-
to de cohecho tras las denuncias
de Kontuz. La imputación de los

principales líderes de UPN y la
ausencia de Barcina entre los ci-
tados a declarar provocó peti-
ciones de elecciones anticipa-
das. El viernes se trata la moción
de censura de EH Bildu. >2-3

La imputación de Sanz, Miranda y
Maya cierra el cerco sobre Barcina
Los integrantes de la Permanente de Caja Navarra, salvo la presidenta que por su condición de aforada solo puede ser juz-
gada por el Supremo, declaran ante la jueza que instruye la causa a partir del día 12. El viernes se trata la moción de censura
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Presidenta
acorralada,
cambio a la vista

lectores con 
criterio

REPORTAJE JUANMA COSTOYA, periodista. Nadiezhda Mandelstam y Anna Ajmátova, dos mujeres y un destino >38-39
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La familia pudo ver ayer, por
fin, el cuerpo sin vida de Xabier
López Peña, fallecido el pasado
sábado, pero tuvo que hacerlo a
través de un cristal. Las autori-
dades francesas no han conclui-

do todavía los trámites necesa-
rios para proceder a su repatria-
ción y se estima que esta se pue-
da demorar cuatro o cinco días.
Mientras tanto, en Bilbo, Herrira
anunció una serie de moviliza-

ciones para exigir «que se pon-
ga fin a las medidas de excep-
ción»; el sábado una manifesta-
ción silenciosa,  que partirá
desde La Casilla a las 17.30, reco-
rrerá el centro de Bilbo. >4-5

La familia debe esperar aún varios días
para repatriar el cuerpo de López Peña

[•] ANÁLISIS 
J.M. ARRUGAETA

La larga sombra
del comandante
Chávez

La larga sombra del co-
mandante Chávez parece
destinada a seguir presen-
te. Su legado marca el pre-
sente y tiende a convertir-
se en referencia. >18

Bizkaia registra
1.183 parados
más pese a la
Semana Santa

De las 1.297 personas que
se han sumado en marzo a
las listas oficiales del paro
en Hego Euskal Herria,
1.183 son de Bizkaia y la
mitad de ellas procede del
sector Servicios. >6 COMENTARIO IÑAKI ALTUNA. Estigmatizar para ocultar >5


