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Santiago es una de las cabe-
zas visibles de la querella in-
terpuesta por IU y otros or-
ganismos contra Luis
Bárcenas y varios dirigentes
del PP. Considera que la nue-
va estrategia del extesorero
consiste en atribuirse «deli-
tos de condena escasa para
implicar a dirigentes del PP y
retomar una negociación».

Llama a no centrarse en lo
«anecdótico» –sobres, tra-
jes…– sino en lo que él define
como un «sistema de coopta-
ción mafiosa» que afectaría
al gobierno. Advierte que
parte de los delitos podrían
haber prescrito si no se logra
acreditar «que hubo delito
continuado, y todo apunta a
que fue así». >4-5

ENRIQUE SANTIAGO, ABOGADO EN
LA QUERELLA CONTRA BÁRCENAS

«Lo grave no son los sobres,
sino un sistema que compra
consejos de ministros»

Apoyo a los exiliados
amenazados y petición
de implicarse en la paz 

Bajo un sol de justicia, cientos
de personas secundaron la con-
vocatoria de Bake Bidean. Jokin
Aranalde y Aitor Zubillaga, que
están a la espera de la resolu-

ción del Tribunal de Pau sobre
las peticiones de euroorden, y
Beñat Atorrasagasti, que fue de-
tenido junto a ellos y cuya euro-
orden ha sido rechazada, enca-

bezaron la manifestación. Al fi-
nal de la marcha se subrayó que
la activación de la sociedad es
una de las claves para que el
proceso de paz prospere. >2-3

La manifestación de Baiona reunió a cientos de personas en defensa de
los exiliados, contra la represión y en pro de dar pasos hacia la paz
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FESTIVAL DE JAZZ DE

GASTEIZ: Gran nivel de las

bandas de Harrel y

Marsalis  y, además, CITY

PASS, NON ZER, JAIAK…

Nairo Quintana kolonbiarra eta
Joaquim Rodriguez kataluniarra
izango dira gaur gauean Parise-
ko argazkian Chris Froome ken-
yarraren alboan agertuko diren
bi txirrindulariak. Atzean utzi

zituzten aurkariak Semnozeko
helmugan, baita Alberto Conta-
dor ere, azkenik podiumetik
kanpo geratuko den espainiarra.
Mikel Nieve izango da lehen
euskalduna, hamabigarren. >24

Quintana eta Rodriguez,
Froomen alboan Parisen

El principio de acuerdo que
presentó el viernes el secreta-
rio de Estado de EEUU, John
Kerry, para retomar las nego-
ciaciones entre israelíes y pa-
lestinos ha suscitado las críti-

cas de todas las formaciones
palestinas, con la excepción
de la ANP de Mahmud Abbas.
El FPLP, el excandidato presi-
dencial Mustafá Barguti y Ha-
mas consideran que un plan

que no contemple las peticio-
nes históricas de los palesti-
nos puede dañar su causa.
Benjamin Netanyahu, por el
contrario, considera «vital»
retomar el diálogo.  >16

El anuncio de Kerry sobre un acuerdo
negociador provoca la crítica palestina 
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IRITZIA FEDE DE LOS RÍOS. La justicia en España se llama Paco –«quien a los suyos parece, honra merece»– >8


