
Thatcher,

una figura

que no dejó

indiferente

a nadie

La muerte de la llamada
«Dama de Hierro» tuvo
un eco planetario y
concitó todas las filias y
fobias que rodearon a su
persona en los once años
de poder desde Downing
Street. Su liderazgo
superó las fronteras de
Gran Bretaña e incluso las
de Europa. En la imagen,
llegando a un Consejo
Europeo en 1989, justo
después de la caída del
Muro de Berlín. >6-7
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KIROLAK: Dos goles de Negredo dejan sin premio al Athletic en el loco partido de Sevilla (2-1) >29
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Barcina viaja a
Madrid para
impulsar dos
nuevos tramos
del TAV

Yolanda Barcina, que sigue
sin comparecer pública-
mente en Nafarroa desde
que se conoció la citación
para declarar como impu-
tados a Miguel Sanz, Álva-
ro Miranda y Enrique Ma-
ya, viajó ayer a Madrid
para comprometerse a im-
pulsar los tramos Alesbes-
Erriberri y Erriberri-Tafa-
lla del TAV, a pesar de que
el Gobierno español sigue
sin dar garantías de que
construirá el enlace del
«corredor navarro» con la
línea Madrid-Zaragoza-
Barcelona. >16

Henrique Capriles Vene-
zuelako oposizioko lide-
rrak azala aldatu duela
ematen du. Chavisten sin-
bologia bereganatu du eta
ez du venezuelarrek hain
maite zuten presidente hil
berriaren kontrako hitzik
jaurti .  Iragan kolpista
izanda ere, iraultzaren lor-
pen sozialak defendatzen
ditu orain Henrique Ca-
prilesek, eta Hugo Chave-
zen eta Nicolas Maduro
hautagaiaren artean ma-
rra jarri du. >8-9

Ocho jóvenes más
condenados a prisión
por su labor política

Imanol Vicente, Nahikari Otae-
gi, Ekaitz Ezkerra, Aitor Olaizola,
Adur Fernández, Oier Lorente,
Mikel Arretxe y Egoi Alberdi son
los nombres de los ocho jóvenes

de Donostia que engordan ya la
lista de condenas por acciones
políticas. El Supremo anunció
ayer que mantiene el castigo de
seis años de cárcel para ellos al

tiempo que exculpa a otros sie-
te. Ayer ya hubo respuesta –más
de 2.000 personas marcharon
por Donostia– y hoy se darán a
conocer más iniciativas. >3

Los tribunales
rechazan el ERE
de Laminaciones
Arregui

La Audiencia Nacional ha
rechazado el Expediente
de Regulación de Empleo
presentado por Celsa
Atlantic (antigua Lamina-
ciones Arregui) para sus
plantas de Gasteiz y Urbi-
na y que iba a afectar a
160 trabajadores durante
dos años. >24

El Supremo estira la cadena de las condenas políticas con un fallo por mi-
litar en Segi en el que absuelve a los otros siete donostiarras castigados.
Repulsa del Ayuntamiento de Donostia, partidos y sindicatos abertzales

EDITORIALA  Levantar un muro que no puedan superar >10

Una orden del Departamento
de Seguridad de Lakua impi-
dió ayer el escrache que Stop
Desahucios Gipuzkoa tenía
previsto llevar a cabo ante el
lugar de trabajo y domicilio
del  diputado del  PP José
Eugenio Azpiroz. Lakua de-
sautorizó la protesta por en-
tender que constituye «un

ataque a la integridad moral»
del político y su familia. El
colectivo lo consideró un in-
tento de «criminalizar» este
tipo de acciones. Por otra
parte, un juzgado de Iruñea
suspendió un desahucio por
cláusulas abusivas basándose
en la sentencia del Tribunal
de Justicia de la UE. >23

La Ertzaintza impide un
escrache a un diputado
del PP en Donostia
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