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Goñi dice que CAN no
informaba al Gobierno
pese a los estatutos Aingeru Aizpeolea, escayolis-

ta, está en paro. Cuenta que
las últimas obras no les da-
ban ni para comer. Iraia Li-
zarbe, empleada, se queja de
que «la ley deja a las empre-
sas hacer lo que quieran».

Alex Oiartzabal constata que
«la situación de los pensio-
nistas es cada vez más dra-
mática». Y Lourdes Barragán,
operaria de Osakidetza, aler-
ta del «miedo» inducido. Es-
tarán mañana en la calle >4-8

Gizarte Foroak bere gomen-
dioetan proposaturiko bidean
ekiteko konpromisoa berretsi
zuen atzo euskal gehiengo po-
litikoak. «Aurrerapausoa» de-
la esan zuen Iñigo Urkullu le-

hendakariak eta bere Gober-
nuak «beste ekarpen modu-
ra» Bake eta Elkarkidetzarako
Plan bat aurkeztuko duela gai-
neratu zuen. Aurreikusitako
prozesuan Sortuk «jarrera po-

sitibo eta ahots propioarekin»
parte hartuko duela adierazi
zuen eta Herrira mugimen-
duak prozesua blokeotik ate-
ratzeko lagungarriak izan dai-
tezkeela esan zuen.  >13

Los estatutos de CAN establecen
en sus puntos A, B, C y D que
inspeccionarla correspondía a
«la Excelentísima Diputación».
De hecho, en las dos únicas revi-
siones realizadas por el Banco

de España desde 1976 se solicitó
un permiso especial al Gobierno
navarro. Pese a ello, Enrique Go-
ñi –director desde 2002 hasta su
extinción– sostuvo ante la juez
que «no se informaba al Gobier-

no navarro porque no había que
hacerlo». La cuestión es clave, ya
que la juez investiga una posi-
ble «prevaricación por omisión»
al no haberse realizado estas
inspecciones a la caja. >2-3

En su declaración como imputado, el exdirector de la caja alega ante la
juez que «no había que hacerlo», pero la letra de la norma resulta clara 

Las pelotas

de goma y

sus secuelas

entran en el

Parlamento

navarro

Aingeru Zudaire –a la
derecha–, que ha perdido la

vista de un ojo tras un
pelotazo en la anterior

huelga general, explicó ayer
su caso en el Parlamento

navarro. En la sesión estuvo
acompañado de Grebalarien

Kolektiboa y Stop Bales de
Goma, y se pusieron sobre la

mesa estos proyectiles.
Mientras, se conocía que el

Gobierno del PP estudia
regular su uso y modificar su

composición.   >17
Texto: Martxelo DIAZ  
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Mientras preparan la conferen-
cia internacional sobre Siria, los
distintos actores internaciona-
les toman posiciones. Rusia in-
siste en apuntalar al Ejército si-
rio, lo que alarma a Israel, que

vigila la implicacion de Hizbu-
lah en la guerra siria.  La UE
amaga con el suministro regu-
lar de armas a los rebeldes, pero
dejando en evidencia su falta de
política exterior común. >22-23

Rusia, Israel y la UE marcan
terreno ante la crisis siria

Gizarte Foroak proposaturiko bidean
ekiteko konpromisoak berretsi dituzte

KULTURA SERGIO ISLAS. Fermin Muguruza se despide de la gira por America del Sur con México DF entregado >45

NOTA DE LA REDACCIÓN: 
La plantilla de GARA y NAIZ ha decidido sumarse al 30-M.
Por ello GARA no se editará mañana jueves, mientras que
NAIZ se limitará a dar información sobre la huelga general
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Cuatro vidas espejo de la
crisis mirando a la huelga  

BALONCESTO Baskonia y Bilbao Basket quedan eliminados de los play offs al perder ante                 Gran Canaria y Barça >40-41


