
UPN evita
expedientar a
sus imputados
y cierra filas
con Barcina

Los estatutos de UPN imponen en su artículo 87 que el Comité de
Garantías y Disciplina «deberá actuar de oficio ante cualquier caso
de corrupción que detecte». Sin embargo, GARA ha podido confir-
mar que no habrá expediente alguno pese a que tres de ellos ya han
sido imputados judicialmente, por hechos que también han sido
cometidos por la aforada Yolanda Barcina. >2-3

No está previsto abrir ninguna investigación
pese a que los estatutos ordenan que el Comité
de Garantías y Disciplina actúe en estos casos

Mas mantiene la
consulta y ve a
Rajoy «en las
antípodas»

El president catalán, Artur
Mas, niega que el reciente
encuentro con Mariano Ra-
joy vaya a reconducir la con-
sulta. Asegura que sus posi-
ciones al respecto no pueden
ser más contrarias. >21

Joseba Vizanen
aitaginarreba
Brasilen hil da,
bisitan zegoela

Astelehenean, bera bisitatze-
ra joana zen Joseba Vizan
errefuxiatuaren aitaginarre-
ba hil zen Brasilen, bihotze-
koak jota. Jose Marcoren gor-
pua ekartzeko trabak jarri
ditu Madrilek. >13
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Y ahora, una

infanta imputada

La monarquía española sigue su deriva. El último
escándalo es la imputación de Cristina de Borbón
como «cooperadora» en el caso de corrupción del
Instituto Nóos. La Fiscalía respalda a la infanta.   >6-7

El intento del Gobierno español,
al socaire de algunas organiza-
ciones, de criminalizar la expre-
sión «presos políticos» ataca in-
cluso a los criterios de la ONG
Amnistia Internacional. Esta de-
fine como tal a «todo preso cuya
causa contenga un elemento
político significativo, ya sea la
motivación de sus actos, los ac-

tos en sí mismos o la motiva-
ción de las autoridades». Y deta-
lla que uno de los supuestos de
«presos político» es «el de un
miembro de un grupo político
armado al que se acusa de trai-
ción o ‘subversión’».

El PP ha hecho bandera de es-
te tema, ahora con una moción
en la Cámara de Gasteiz. >4-5

Los militantes armados son
«presos políticos» para
Amnistía Internacional
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Las urnas, mal menor para el PSN

Felipe Borboikoa
buru zela,
Petronorren
planta berria
zabaldu dute

Israel lanza un
ataque de aviso
en Gaza ante las
protestas por el
preso muerto

El Ejército israelí rompió,
aparentemente a modo de
aviso, la tregua con Hamas
alcanzada en noviembre
al  bombardear ayer la
franja de Gaza. Amenaza
además a Siria. Se produce
en el  marco de fuertes
protestas por la muerte en
la cárcel del preso Abu
Hamdiyeh, enfermo de
cáncer. Unos 4.600 prisio-
neros han iniciado una
huelga de hambre. >18

Mali es un país singular y
complejo. Son difíciles de
explicar sus inevitables
inundaciones, las ham-
brunas periódicas o los in-
mensos territorios vírge-
nes imposibles de abarcar,
todo ello en un Estado en
eterna construcción. Un
panorama apasionante
que obliga a una solución
negociada entre «africa-
nos» y «árabes», a uno y
otro lado del Niger. >22-23

Espainiako printzea, Juan
Manuel Soria ministroa
eta EAJko eta PPko aginta-
ri ugari bertan zirela, Pe-
tronorren planta berria
inauguratu dute Muski-
zen, aurkako epai judizia-
lak eta auzokideen iritzia
alde batera utzita. Babes
politiko hori baliatu du Jo-
su Jon Imaz buru duen en-
presak oztopo guztiak
gainditzeko. EH Bilduk
azalpenak eskatu ditu. >12
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Mali, viaje a la
guerra en un
Estado siempre
en construcción
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Reino de la corrupción

EUSKAL HERRIKO ITZULIA Henao remata la exhibición colombiana en                                             La Lejana >34-36


