
El PSE se echa atrás
después de asumir
que EH Bildu cumplió

Poco antes de que se tratara la
reprobación del diputado de In-
novación de Gipuzkoa que pre-
sentó, el PSE anunció su retirada
al comprobar que ya están dis-

tribuidos los 7,6 millones del
plan anticrisis que pactó con EH
Bildu. La marcha atrás escenifi-
cada ayer deja en evidencia la
difícil situación en la que ha

quedado el PSE en Gipuzkoa
tras el pacto suscrito en la CAV
con el PNV, que ayer insistió en
que el Gobierno foral «merece
la reprobación de las Juntas». >4

Se ve obligado a retirar la reprobación al diputado de Innovación de Gi-
puzkoa tras comprobar que la partida del plan anticrisis está distribuida 

Fallece un
trabajador en
Zaldibar tras ser
golpeado por
una máquina

Un nuevo accidente labo-
ral se cobró ayer la vida
de otro trabajador, el oc-
tavo fallecido en el último
mes. El siniestro se pro-
dujo a media tarde en una
pista forestal de Zaldibar,
cuando el operario se en-
contraba realizando labo-
res de habilitación y ha-
bría sido golpeado por
una máquina. Osalan in-
vestiga las circunstancias
del accidente. >25

He tomado la decisión de
dar la espalda a la cárcel.
Mi nuevo objetivo es te-
ner una vida lo más nor-
mal posible en la calle. Se
puede decir pues que se-
guiré desobedeciendo, pe-
ro no en torno a la diná-
mica del muro popular ni
bajo el amparo de las per-
sonas que trabajan en es-
te espacio plural y am-
plio.  ( . . . )  Enfilo otro
camino. >10

lectores con 
criterio

En una sesión convocada únicamente para que respondiera cuándo firmó las actas de la
Permanente de la CAN, la presidenta navarra, Yolanda Barcina, se negó a contestar y culpó de todo
al secretario de la entidad, contra el que Kontuz ha emprendido acciones legales por falso
testimonio.  Barcina llevó un texto preparado y su lectura sonó extemporánea.   >5

Texto: Aritz INTXUSTA    Fotografía: Idoia ZABALETA | ARGAZKI PRESS

Barcina no

responde

ante el

Parlamento

EUSKAL HERRIA Iñaki Azkuna reaparece para avalar su política de derechas >11

Masek ez du
ekarpenik egin
prozesuaren
bide orrian

Beñat ZALDUA

Ez atzera, ez aurrera. Hori
egin zuen atzo Artur Ma-
sek Parlamentuan politi-
ka orokorrari buruzko ez-
tabaidan eman zuen
diskurtsoan. Prozesuaren
aldeko konpromisoa be-
rretsi zuen, baina ez zuen
bide orria garatzeko datu
berrir ik eman.  Atzera
martxarik ez dela esan
zuen, baina aurrera egitea
saihestu zuen.  >2-3

La Audiencia
Nacional no
detendrá a los
torturadores
reclamados

Alberto PRADILLA

La Audiencia Nacional es-
pañola no ordenará la in-
mediata detención de los
dos torturadores fran-
quistas que siguen vivos
y que están reclamados
por la jueza argentina
María Servini de Cubría.
El magistrado Pablo Ruz
esperará para tomarles
declaración hasta el mo-
mento en el que la jueza
que dirige la  querella
contra el franquismo soli-
cite la extradición. >18

La Fundación Balenciaga
se reúne hoy para estudiar
la viabilidad del museo de
Getaria. Con recortes de
presupuesto, elevados gas-
tos de mantenimiento, el
puesto de director en el ai-
re y bajas importantes en
la plantilla, la Diputación
propondrá una adecua-
ción de horarios. >6

REPORTAJE
ANE ARRUTI

La adecuación  de
horarios, a debate
en el museo
Balenciaga

Zinemaldia
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«El Rayo», una road
movie en tractor  
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Torturas en la guerra
y despertar a la
sexualidad 
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El mexicano Amat
Escalante, jurado y
parte en el festival 
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