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DESAHUCIO La Ertzaintza lo ejecuta en Barakaldo por impago de alquiler

La muerte de Ada
Otuya se suma a la de
Jenny Sofía Rebollo
La joven agredida brutalmente en Bilbo fallece en Basurto. Identifican a
la primera víctima de Juan Carlos Aguilar, una mujer llegada a Euskal
Herria de Colombia, con dos hijos y que también ejercía la prostitución
La conmoción social por los hechos del gimnasio de Bilbo no
cesa. La Ertzaintza confirma que
dos mujeres que ejercían la
prostitución y llegadas de Nigeria y Colombia son las víctimas

mortales de Juan Carlos Aguilar.
Ada Otuya falleció ayer en Basurto sin poder superar las gravísimas heridas producidas el
domingo. Se ha identificado
también a la primera víctima:

Jenny Sofía Rebollo, una mujer
de 40 años, que había llegado a
Bilbo desde Colombia, regentó
una peluquería y tuvo aquí dos
hijos según han explicado sus
>2-3
allegados.

>29

El PSN seguirá
sosteniendo a
Barcina porque
no ve el auto
«determinante»

La AN convoca en
octubre el mayor
macrojuicio
político desde
el caso 18/98

El auto judicial que ha
puesto a Yolanda Barcina
en manos del Supremo
tampoco ha cambiado la
posición del PSN. Su líder,
Roberto Jiménez, considera que «no hay que prejuzgar» a la presidenta, aunque reitera que dimita. >4

La maquinaria represiva
española no para. La Audiencia Nacional ha convocado para el 17 de octubre, justo el día que se
cumplen dos años de la
Declaración de Aiete, la
vista contra 40 personas
que integraron direcciones de HB, EH y Batasuna,
en el sumario de las herrikos. Será el mayor juicio
político desde el 18/98,
con peticiones de ocho a
doce años de cárcel. Durará al menos medio año. >5

EDITORIALA >11

Hay más
responsables

Zergak, EH Bilduren eta
EAJren arteko hizketagai
Zerga sisteman sakoneko aldaketa egitea; aldarrikapen hori
eraman zion EH Bilduk EAJri
atzo izan zuten bilerara. Gipuzkoan lortu diren aurrerapenak dira koalizioaren eredu.

Sistema progresiboagoa ezarri
nahi du, bai eta iruzurraren
aurkako borroka gogortu ere.
Horren gainean aritu dira bi
alderdietako ordezkariak, bi
>15
ordu luzez.

[•] ANALISIA ARANTXA MANTEROLA

Parisetik datorren azken
«PSasikonponbidea»
Lurralde Elkargoaren gainean Ipar Euskal Herrian lortu den
adostasunak Parisen aldetik erantzun argia beharko zuela zirudien, baina ez da horrela izan. Areago, PSko Frederique Espagnac-en proposamenak afera gehiago nahastu du. «PSasikonpon>17
bide berri bat» baino ez da izango, euskal indarren ustez.

La reforma de las
pensiones será
este año y la de los
impuestos, en 2014

El Ejército sirio
reconquista la
estratégica
Qusseir

Mariano Rajoy anunció ayer
en Bruselas que para fin de
año se incluirá el factor de
sostenibilidad en la reforma
de las pensiones y que en
2014 habrá una reforma
completa del sistema tributario. Afirmó que «tocará» al>28
gunos impuestos.

El Ejército sirio ha conseguido retomar el control
total sobre la estratégica
localidad de Qusseir, apoyado en las experimentadas fuerzas de choque de
Hizbulah. Los rebeldes,
aislados en Homs, prome>6-7
ten resistir.

Gracias por todo, San Mamés
Texto: Joseba VIVANCO Fotografía: Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

La gran familia del Athletic despidió al viejo San Mamés por todo lo alto. Aunque los
rojiblancos no pudieron ganar su último partido en La Catedral, la fiesta estuvo a la altura del
escenario y se vivieron intensos momentos, como la presencia de Iribar bajo los palos. >8-10

