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Carpetazo del Supremo 
a las dietas de la CAN sin
abrir una investigación

Siguiendo las tesis de la Fisca-
lía, los cinco magistrados del
Tribunal Supremo acordaron
ayer archivar la causa contra Yo-
landa Barcina por el cobro de

dietas de la Permanente de la
CAN sin ni siquiera tomar de-
claración a la presidenta. Han
tardado menos de un mes en
determinar que no es necesario

seguir con la investigación, pe-
se a que la jueza instructora
consideraba «indispensable»
tomarle  declarac ión como 
imputada. >2-3 Y EDITORIAL

Sin ni siquiera tomar declaración a Barcina, el alto tribunal español cie-
rra una de las líneas de investigación sobre la entidad financiera
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Bilbao convierte
a Urkullu en
representante
de las víctimas
al darle la
medalla «Ilustre
de Bizkaia»

La entrega al lehendakari,
Iñigo Urkullu, de la meda-
lla con el título de «Ilustre
de Bizkaia» concedida a
«todas las víctimas» acabó
por enrarecer un acto que
ya había generado contro-
versia política. José Luis
Bilbao decidió que se ex-
ponga en el Instituto Vas-
co de la Memoria. >10

«Libre»
dinamika
aurkeztu dute,
epaiketa
politikoei
ezezko borobila
emateko

Urritik aitzinera Batasu-
naren zuzendaritzaren
eta gazte independentis-
ten kontra eginen diren
epaiketak gaitzesteko
manifestua eta ekimena
da “Libre”, auzipetuek be-
rek sortua eta atxikimen-
duak bildu nahi dituena.
Donostian aurkeztu zu-
ten atzo. >4

Fotografía: Miguel RIOPA | AFP

Tragedia ferroviaria en Santiago de Compostela

Galiza está de luto: un tren Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol descarriló anoche cerca
de Santiago de Compostela. Al cierre de la edición, al menos una treintena de personas había
muerto y otro medio centenar había resultado herida.   >6
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