
Errepresaliatuen familiakoek eta lagunek bizi duten egoera jendeari helarazteko, zuzeneko elkarrizketa
bezalakorik ez dagoela adierazi zuten atzo Etxeraten ekimenean parte hartu zutenek. Euskal Herriko bost

hondartzatan –irudian, Hendaia– izan ziren elkarte honetako hainbat eta hainbat lagun «senide izateagatik
kondenatu» dituztela azaltzeko eta mobilizazioen beharra nabarmentzeko.      >12-13
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La Audiencia Nacional española ordenó a la Policía y a la Guardia Civil detener a Urtza Alkorta,
pero fue la Ertzaintza la que ejecutó el arresto. El Gobierno de Lakua afirma que la aparición del
requerimiento en la Base de Datos de Señalamiento «habilita y compromete» a la Ertzaintza.

Lakua dice que estaba obligado
a arrestar a Urtza Alkorta  

A preguntas del Parlamentario
de EH Bildu Julen Arzuaga la
consejera de Seguridad de La-
kua, Estefanía Beltrán de Here-
dia, ha reconocido que no tení-

an una orden directa para dete-
ner a Urtza Alkorta. La Audien-
cia Nacional había ordenado la
detención a las FSE, pero la Er-
tzaintza se sumó por propia vo-

luntad a la operación, tras la
aparición del requerimiento en
la Base de Datos de Señalamien-
tos Nacionales. De hecho, una
secretaria judicial del Servicio

Común de Ejecutorias  hace
constar una llamada de la Er-
tzaintza anunciando que Alkor-
ta comparecería en un acto y
que la detendrían. >4-5

PNV y Amaiur
advierten del
riesgo de seguir
la deriva del
Estado español

Sin coincidir en la actitud
a mantener frente al Go-
bierno de Rajoy –al que los
jeltzales aún tienden la
mano para llegar a acuer-
dos–, Amaiur y PNV con-
fluyen a la hora de subra-
yar los riesgos que supone
para Euskal Herria seguir
la senda por la que camina
el Estado español. >2-3
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zuzenean
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Testua: Nerea GOTI - Maider IANTZI    

Argazkia: Bob EDME

ALFONSO GARCÍA, ALCALDE DE BARAKALDO

Ha llegado a la Alcaldía de Ba-
rakaldo tras 18 años como
concejal del PSE. Alfonso Gar-
cía, que ha tomado el relevo a
Tontxu Rodríguez, considera
que se deben «retocar» algu-
nas cosas en el funcionamien-
to municipal porque dice ser

consciente de que la ciudada-
nía «quiere participar de la vi-
da política» con más intensi-
dad. Por ello, se compromete a
recibir una vez por semana a
«los vecinos y las vecinas que
quieran plantear sus quejas».

En una ciudad de 100.000

habitantes en la que 10.000
e s t á n  e n  p a r o,  r e c l a m a  
más ayudas del resto de ins-
tituciones.

En cuanto a la polémica en
torno al pantano de Oiola, es
tajante al afirmar que el agua
es potable.   >6-7

«Una vez a la semana recibiré a los
vecinos y vecinas que quieran acercarse»

y, además, JON GARMENDIA,

CARLOS GIL, SPRINGSTEEN…
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