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Barcina alega
que no hay
corrupción
porque declaró
las dietas

En vísperas del inicio de las
comparecencias judiciales de
los representantes de UPN im-
putados, Yolanda Barcina se afe-
rra a cualquier argumento para
asegurar que «aquí no hay co-
rrupción, niego la mayor». Entre
otras cosas, ayer sostuvo que no
cabe tildarle de corrupta porque

declaró a Hacienda las dietas
millonarias cobradas en la CAN,
obviando que lo que se le impu-
ta no es un delito fiscal, sino co-
hecho. La presidenta navarra
añade que la inspección de la
CAN debía hacerla el Banco de
España y no el Gobierno nava-
rro, cuestión clave. >4-5

Afirma «tener muy claro que una persona que
tiene corrupción no debe estar en un partido
político». Sanz declara mañana ante la jueza

EDITORIALA ¿Cuál es el suelo ético de la Ertzaintza? >8 Zientzia Ontzi biodegradagarri bat egin

dute kalamuz eta lihoz >18-19

Onkologikoa ez
dela pribatizatzen
ari diote kanpo
aholkulariek

Onkologikoko Zientzia Ba-
tzorde Aholkulariak –Madril-
go osasun sistema pribatuan
lan egiten dute kide gehie-
nek– ezeztatu egin zentroa
pribatizatu egingo dela. Egu-
neroko mobilizazioetan lan-
gileek nork agintzen duen
galdetzen dute. >14

El PP desaira a
PNV y PSE al
situarse fuera de
la Ponencia

Los intentos de PNV y PSE
para allanar al PP el camino
para entrar en la Ponencia de
Paz y Convivencia que se
constituye hoy han resulta-
do baldíos. El partido de Ba-
sagoiti pospone por ahora su
presencia e incluso acusa al
resto de iniciarla. >12
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Ekaitz de Ibero inició el día rodeado de amigos a
modo de escudo (arriba) y lo concluyó en una celda de
Martutene. La detención de la Ertzaintza (centro)
provocó heridos por porrazos, pero no ha apagado la
denuncia, que avanza en el Boulevard (abajo), ahora
con un motivo más.   >2-3

BALONMANO: Karrere cierra su etapa en el banquillo de Bera-Bera >44

La gran mayoría de encuestas dan por hecha la victoria del candida-
to del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), Nicolás Ma-
duro. Así que, a la espera de saber si la oposición reconocerá los re-
sultados, el verdadero reto está en comprobar cómo Maduro
mantendrá la cohesión y profundizará en la consolidación del so-
cialismo una vez sea electo.   >6

[•] ANÁLISIS ALBERTO PRADILLA

Los retos de Maduro

La detención violenta de 

De Ibero enciende Askegunea


