
CAPSULA: «No hay segmentos entre grabación y gira; estamos de gira todo el tiempo» >43-44

El Pleno del Parlamento de Gas-
teiz de ayer marcó el inicio del
tiempo político en el que el PNV
va a construir el futuro junto al
PSE, según palabras de Iñigo Ur-
kullu. El lehendakari no quiso
solemnizar mucho la recupera-
ción de las «complicidades» ro-

tas quince años atrás, pero algu-
nas puyas de Patxi López sobre
la inacción del Gobierno hasta
la fecha, le llevaron a responder
que «hemos firmado un pacto
no para valorar el pasado, sino
para construir juntos el futuro».
Según Joseba Egibar, en los cál-

culos estratégicos del PSE ese
futuro está muy relacionado
con las elecciones municipales y
forales de 2015. En este contex-
to, EH Bildu siguió abogando
por construir día a día la sobera-
nía, una propuesta que no atra-
jo al lehendakari. >4-7
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Urkullu a López: «Hemos
firmado un pacto para
construir juntos el futuro» 
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Dos generaciones ante la caza de

brujas de la Audiencia Nacional

Seis décadas separan a Periko Solabarria –izquierda– y Mikel Button –derecha–, pero
ambos debieron comparecer ayer en la Audiencia Nacional acusados de «enaltecimiento»
por un acto en el que se aludió a la muerte en prisión de Xabier López Peña. La citación se
resolvió en diez minutos en los que denunciaron la criminalización.   >21

El PP intenta
hacer oídos
sordos ante la
juez Servini

«España es un Estado de
Derecho que cumple sus
compromisos siempre».
Es lo único que atinó a de-
cir el ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, al
preguntársele si van a eje-
cutar la orden de deten-
ción contra cuatro tortu-
radores franquistas,  a
quienes la juez argentina
Servini reclama para inte-
rrogarles. En el PSOE hubo
división de opiniones. La
Plataforma estatal pedirá
que el grupo de trabajo de
la ONU sobre desapareci-
dos visite Madrid. >2-3

CANeko idazkaria zen Al-
berto Pascualek eta bere
laguntzaileak, Amaya Ran-
dezek, esandakoa ikertu
behar dela esan dio epaile-
ari Kontuz! elkarteak. Bile-
ra famatuen agirien ingu-
ruan gezurra esan ote
zuten argitzeko eskatu du.
Guardia Zibilaren ustez,
akta horiek urtebete be-
randuago egin ziren.    >18  

CAN-eko
idazkaria
ikertzeko eskatu
du Kontuz-ek

En vísperas de la marcha
por el cierre de Garoña
convocada mañana por to-
dos los grupos de Gasteiz
–del PP a EH Bildu–, el Go-
bierno español ha modifi-
cado puntos del llamado
«impuesto nuclear». Se-
gún la oposición, le aho-
rrará 150 millones a Nu-
clenor y puede contribuir
a que siga Garoña. >20

Alertan de una
maniobra de
Madrid en favor
de Nuclenor

El Pleno de Política General oficializa el cambio del guión con el que el PNV empezó la legislatura
y abre un periodo que tiene por objetivo para el PSE, según Joseba Egibar, las elecciones locales
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El lehendakari
busca embridar
la ilusión por el
cambio

ZINEMALDIA  Annette Bening inaugura la fiesta del cine >8-13


