
Como se preveía, la abstención
del PSN impedirá que haya elec-
ciones en Nafarroa, pero el pa-
norama sigue ingobernable. An-
te el silencio de Yolanda Barcina,

que solo habló en los pasillos,
UPN constató su minoría cre-
ciente, mientras que la oposi-
ción da un paso adelante confir-
mando su voluntad de ir

conformando una alternativa de
futuro. El candidato de la mo-
ción de censura, Juan Carlos
Longás, recalcó que su propues-
ta es la que realmente impulsa

el derecho a decidir de Nafarroa,
el autogobierno y los derechos
sociales. El PSN dice que no cie-
rra puertas, pero que es pronto
para pactar con Bildu >2-5

Barcina salva su cargo sin dar la
cara, pero ve agravada su minoría
La presidenta no se defiende ni UPN la reivindica en el pleno que rechazó la moción de censura. El PSN le saca del apuro,
pero se niega a pactar y le exige dimitir. La oposición formada por los abertzales e I-E seguirá avanzando hacia las urnas. 
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Jiménez libra a
UPN y a sí mismo

COMENTARIO RAMÓN SOLA  De «disfrazarse ante los batasunos» a esconderse ante ellos >5
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Aske Gunea resiste y crece

Los amagos policiales solo han conseguido aumentar el
apoyo a los ocho jóvenes donostiarras que resisten en el
Boulevard contra una condena política. Pase lo que pase,
proclaman que «ya nada será igual».   >6-7

Retiran la ILP de
los desahucios
en el Congreso y
acusan al PP de
«burlarse»

El PP aprovechó su mayo-
ría absoluta para sacar
adelante ayer en la comi-
sión del  Congreso una
propuesta descafeinada
ante los desahucios. Dado
el modo en que se ha des-
virtuado el texto, los pro-
motores de la Iniciativa
Legislativa Popular que
pedía la dación en pago
han optado por retirarla.
«Aprueben lo que crean,
pero no en nuestro nom-
bre», dijo Ada Colau. >26

La joven que
ayudó a Cabacas
narra el intento
y la amenaza del
ertzaina

El testimonio de Laia, la
joven de Málaga que fue la
primera en auxiliar a Iñi-
go Cabacas, sobresale en el
documental ‘‘Crónica de
una herida abierta’’, estre-
nado anoche en una sala
Bilborock abarrotada. Na-
rra entre lágrimas que in-
tentó tapar la herida sin
lograrlo y que un ertzaina
le dijo: ‘Si no quieres ter-
minar como el  chaval ,
márchate’». El documen-
tal podrá verse el lunes en
directo en Naiz. >8

EPPKren bitartekari talde-
ak bultzatuta, mahai-ingu-
rua egin dute Bilbon, kon-
ponbide prozesuetan
presoen auziak izan duen
bilakaera aztertzeko. Irten-
bidea aurkitu duten tokie-
tako adibideak hurbildu
ditu (Irlanda, Hego Afri-
ka...), baita oraindik askatu
ez diren hainbat korapilo
ere (Kurdistan, Palestina,
Kolonbia...). >14-15
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Un piquete en
Estafeta que
puede acabar
en la cárcel

Los cinco componentes
del piquete de Iruñea que
serán juzgados con una
petición fiscal de cuatro
años y medio por cabeza
han convocado hoy una
manifestación de apoyo.
Tienen claro que la repre-
sión busca frenar futuras
movilizaciones y huelgas,
y recuerdan que aquel
mismo día «vimos violen-
cia policial grave» sin nin-
guna consecuencia. >30
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