
Jueces de Bilbo
paran desahucios
de viviendas sin
subastar

La Junta de Jueces de Bilbo
de Primera Instancia acordó
ayer la paralización de los
deshucios de viviendas, sal-
vo los que estén en trámite
de subasta o se haya notifica-
do el embargo de bienes, en
respuesta a la sentencia del
Tribunal de Justicia de la UE.
La medida se mantendrá
hasta la aprobación de la
nueva ley hipotecaria. >28
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El que fuera número dos de Sanz y Barcina asume la existencia de este precepto legal, pero alega
ante la jueza que «no es de aplicación». Argumenta que esa falta de supervisión por parte del Go-
bierno de Nafarroa, que puede estar en el germen del cohecho, se prolonga desde el año 1976. 

Miranda presume de no haber
hecho inspecciones en la CAN

Las comparecencias judiciales
de los tres máximos beneficia-
dos de las dietas de la CAN –jun-
to a la aforada Yolanda Barcina–

han concluido con Alvaro Mi-
randa, expresidente navarro
que defendió que las leyes y es-
tatutos que obligaban al Gobier-

no navarro a inspeccionar «no
son de aplicación en la CAN».
Cuando la jueza Benito le hizo
ver que otros preceptos de estas

leyes sí se cumplían, Miranda se
escudó en que «no soy jurista»
y dijo que se limitó a continuar
las prácticas anteriores. >6-7

Ormazabal
(GHK) firmó el
«swap» pese a
desconocer el
producto

El exdiputado de Medio
Ambiente de Gipuzkoa
Carlos Ormazabal contra-
tó el  swap destinado a
blindar la incineradora pe-
se a mostrar en el test per-
tinente que no conocía
esos productos. La propia
Caixa lo desaconsejó al ver
el«suspenso». >4-5

Donostiako

gazteak, gau

eta egunez

bulebarrean,

baina ez

bakarrik

Zigor politikoa jasan duten
Donostialdeko zortzi gazteen
aurkako espetxeratze agindua
kaleratu dute dagoeneko, eta laster
heldu da erantzuna. Bulebarreko
Aske Gunea jendez bete da, irudiak
islatzen duenez, sostengua
adierazteko. Beraiek gau eta
egunez, 24 orduetan, bertan
egoteko hautua egin dute.   >14
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En la comparecencia parlamen-
taria que hizo una semana des-
pués de la carga que costó la vi-
da a Iñigo Cabacas, el entonces
consejero de Interior, Rodolfo
Ares, indicó a los electos: «Quie-
ro anunciarles que ayer mismo
ordené que se abra el correspon-
diente expediente interno a to-
dos los agentes que intervinie-
ron directamente en esta
actuación policial». Sin embar-

go, luego reconoció que lo había
detenido ante el inicio de la in-
vestigación judicial, y así conti-
núa desde entonces, sin que el
nuevo Gobierno haya variado la
situación. 

Mientras, la familia Cabacas
reveló en julio que Interior se
puso en contacto con ellos para
ofrecerles una indemnización
porque «era casi imposible co-
nocer la verdad». >2-3

Ares anunció un expediente
interno por Cabacas que
lleva parado un año

Txente REKONDO

No es el primer intento de
una salida negociada al
conflicto kurdo, pero algu-
nos destacan las diferen-
cias respecto a los anterio-
res fracasos.

El peso y los intereses de
dos figuras claves como Re-
cep Tayyip Erdogan y Abdu-
llah Oçalan pueden ser de-

terminantes.  Podemos ha-
llarnos ante un proceso ne-
gociador que reformule el
propio Estado turco, reco-
nociendo los derechos kur-
dos y poniendo fin al en-
frentamiento armado,
entre otras cosas. El camino
a recorrer no será sencillo y
los obstáculos que surjan
pueden condicionar su de-
sarrollo.  >24

[•] ANÁLISIS

Puerta entreabierta a la
paz en Kurdistán Norte

VENEZUELA Maduro afirma que los incidentes forman parte de un «golpe de Estado ya derrotado» >8-9


