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Geroa Bai
decide apoyar
la moción de
censura

El programa de Urkullu olvida
2015 y el «refrendo popular»

Tras varios días de duda, la
Permanente de Geroa Bai
ha decidido apoyar la moción de censura de EH Bildu contra Yolanda Barcina,
por lo que a ocho días de
la votación el PSN queda
como la única fuerza de
oposición que se niega al
adelanto electoral. >17

El Ejecutivo de Lakua presenta la conversión del programa electoral del PNV en programa de Gobierno, con algunas variaciones como la que afecta al apartado sobre el nuevo estatus político
Iñaki IRIONDO

EDITORIALA >10

Cinco meses después de decidir
gobernar en solitario, Iñigo Urkullu ha convertido en «progra-

Un plan
precocinado

ma de Gobierno» el programa
electoral del PNV. Un catálogo
de intenciones que carece de
prioridades, de calendario y de
concreciones. Y para una que

había, la de someter en 2015 a
refrendo popular un acuerdo
parlamentario sobre un nuevo
estatus, ha desaparecido en la
>2-3
reconversión del texto.

Donostiako Bulebarra, gazteen aldeko gune
Testua: Imanol INTZIARTE
Argazkia: Jon URBE | ARGAZKI PRESS

Aske Gunea izenarekin, espetxe zigorra ezarri dietenen aldeko foro bilakatu da atzotik Donostiako Bulebarra. Auzitegi
Gorenak zigortu dituen zortzi gazteak ez dira bakarrik egongo eta, beraiek iragarri dutenez, ez dituzte erraz atxilotuko. Epai
politikoa puskatu egin dute prentsaurrekoan, irudian ikus daitekeen bezala. >14-15

JAVIER COUSO

REPORTAJE: 10 AÑOS DE LA CAÍDA DE BAGDAD

Crónica de una década infernal en Irak
Karen MARÓN

A diez años del aniversario de
la ocupación, las palabras de
Hakima repican en mi mente:

«Les suplico a los americanos
que me devuelvan a mis hijos.
Por favor, que no los torturen
más», reclamaba en las puertas
de Abu Graib. También recuer-

do los ojos de Alí, de 4 años sin
su brazo y su pierna izquierda,
que preguntaban por qué había perdido parte de su cuerpo
>6-7
y de su familia.

«No van a poder archivar el caso»
Diez años después de que el disparo de un tanque estadounidense
matara al cámara José Couso en su hotel en Bagdad, su familia digue esperando justicia. Su lucha ha logrado que sea el único caso
abierto en el mundo contra militares de EEUU por crímenes de gue>5
rra. «No van a poder archivarlo», subraya su hermano.

