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NAKBA Los palestinos siguen esperando a sus exiliados 65 años después
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Solidarios con Urtza Alkorta, frente a frente con la Ertzaintza en el puente de Ondarroa. La resistencia se prolongó durante más de tres horas.

Aritz LOIOLA | ARGAZKI PRESS

El muro de Ondarroa aviva la
polémica sobre las detenciones
Como en Donostia, la Ertzaintza tuvo que emplearse a fondo más de tres horas para llevarse a la
cárcel a Urtza Alkorta, esta vez frente a personas de todas las edades. EH Bildu le emplaza a elegir
entre Euskal Herria y la Audiencia Nacional. Sindicatos: «Esta foto es incompatible con Aiete»
El puente de Ondarroa se ha
convertido en otro símbolo de
la resistencia popular contra las
detenciones. Ayer allí, durante
más de tres horas, cientos de
ciudadanos obstaculizaron pacíficamente el paso a la Ertzain-

tza, que tuvo que retirarlos uno
a uno y en ocasiones de forma
violenta para poder llegar hasta
Urtza Alkorta.
La imagen, que tuvo un gran
eco mediático a todos los niveles, dio paso a la polémica polí-

tica. El Gobierno de Lakua intentó cerrar filas con encendidos
elogios a la intervención policial
de Iñigo Urkullu y Estefanía Beltrán de Heredia, al tiempo que
intentaban presentar estas intervenciones como inevitables.

Al pie de este muro humano,
Laura Mintegi (EH Bildu) les hizo ver que tienen que elegir entre Euskal Herria y el proceso en
marcha o el Estado español y las
injusticias de la Audiencia Na>2-7
cional.
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Texto y contexto
OPINIÓN >4-5
ALFONTSO ZENON,
abogado de Urtza Alkorta

¿Orgullo de qué?

LAB aporta un plan de reparto laboral
que crearía 28.000 empleos en Nafarroa

CANeko Vialogosen ere,
ustelkeria zantzuak

LAB ha llevado a la Mesa del Empleo del Parlamento navarro un
plan de diversas medidas basado en el reparto del trabajo y
que crearía 28.000 puestos. Incluye la jornada semanal de 35

CANeko sozietate ezaguna da
Vialogos eta bertan ere ustelkeria zantzuak aurkitu ditu
Kontuzek. Bertako kontseilari delegatuak 2,7 milioi euro
ordaindu zizkion beste en-

horas, eliminar las horas extra,
mantener el sistema de jubilaciones y desarrollar los servicios
públicos. Concreta un coste de
671 millones, pero propone
también las vías para financiar-

lo. Todo ello en un contexto en
el que hasta la presidenta navarra, Yolanda Barcina, ha propuesto una fórmula que los
agentes sociales consideran que
>32
es «repartir miseria».

presa bati, Norman Asesores
delakoari, honen administratzaile bakarra bere emaztea
zela. Urtean 600.000 euro
kobratzen omen zituen Via>8-9
logoseko buruak.

