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Sanz dice no saber que había
cobrado 90.000 euros en dietas

La esperada comparecencia ju-
dicial del expresidente navarro
Miguel Sanz incluyó afirmacio-
nes que elevan aún más la polé-
mica, como la de que no sabía
cuánto estaba cobrando en die-
tas de la CAN (fue un total de
90.000 euros, de ellos 39.000

por la fantasmagórica Perma-
nente de la Junta de Entidades,
que ahora ha devuelto). 

Sanz se defendió como gato
panza arriba. Así, devolvió la pe-
lota a los secretarios de la CAN
que indicaron que fue él quien
ideó este sistema, señaló a Yo-

landa Barcina dejando caer que
esta era más responsable que él,
e indicó que Roberto Jiménez
(PSN) miente al afirmar que no
conocía la Permanente. Se mos-
tró entre intranquilo y emocio-
nado, además de desmemoriado
en general.

En la calle, decenas de perso-
nas le increparon con gritos co-
mo «chorizo». El lunes y martes
será el turno de Enrique Maya y
Alvaro Miranda, que completa-
ban la Permanente junto a Sanz
y Barcina, esta último no impu-
tada al estar aforada. >2-4

El expresidente navarro alega que su mujer era la que llevaba la contabilidad casera y que en to-
do caso el culpable sería quien le pagaba. Descarga también responsabilidades sobre Barcina

Azken agurra
Xabier Lopez
Peñari, Sondika
eta Galdakaon

Harrera hunkigarria egin
diote Xabier Lopez Peña-
ren gorpuari Sondikan,
eta Galdakaon hilobiratu
dute, bigarren autopsia
egingo den ala ez argitu
bitartean. Ekitaldi pribatu
batean agurtu dute gero,
sendiak hala eskatuta.>6-7

La consejera
comparte llamar
«accidente» al
caso de Cabacas

La consejera de Seguridad,
Estefanía Beltrán de Here-
dia, comparte la expresión
del director de la Ertzain-
tza al calificar la muerte
de Iñigo Cabacas como
«accidente». Lo justifica
así: «Nadie tenía intención
de crear ese daño». >18

Las llamas se han apagado
en Bermeo, pero queda
una ardua labor de recupe-
ración. Admiten que el
golpe ha sido «muy duro»,
pero esperan normalizar
la situación cuanto antes y
piden a los medios que
eviten el morbo. >8-9

Ferraz opta por Chivite en lugar de Jiménez para un eventual adelanto electoral  >5

CRÓNICA
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Bermeo retoma
el pulso en un
duro despertar

Miguel Sanz abandona la Audiencia tras una declaración de casi cuatro horas en la que mostró poca memoria. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

XOLE ARAMENDI >12

Psilocybe, Bonberenea
eta Iparragirre, musika
guneak baino gehiago>4 JOSE ANGEL ORIA  

Ipar Korea, propagandak
ezkutatuta bizi den herria

>11 RAMON SOLA 
Egungo zoru etikoaren
azpian, betiko estoldak 

Hondarribiko Psilocybe, Tolosako Bonberenea eta
Gernikako Iparragirre kolektiboa musikarekiko zale-
tasunak eta autogestioak elkartzen dituen hiru
proiektu dira. Egungo joeren aurrean, inoiz baino be-
harrezkoago ikusten diren eredu desberdinak. 


