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Llaman a responder en Bilbo
siguiendo el legado de Herrira

Los dieciocho detenidos tras el
asalto a Herrira ya están en Ma-
drid, comunicados. Anoche nue-
ve de los dieciocho arrestados
prestaron declaración asistidos
por sus abogados de confianza.  
El impacto provocado por la re-
dada volvió a mostrarse ayer co-

mo muy importante. Una rueda
de prensa inusitada por su ca-
rácter masivo confirmó la con-
vocatoria de una manifestación
nacional para el sábado en Bilbo
(La Casilla, 17.30). Con ella se de-
nunciará la agresión del Estado
pero se reivindicarán además

los objetivos y los modos de tra-
bajo del movimiento Herrira.
«Tenemos un compromiso ine-
quívoco con los derechos» de
los represaliados, indicaron. En-
tre tanto, Sortu acusa al PP de
dar un salto hacia atrás y al PNV
y Lakua de facilitárselo. >2-9

Una masiva rueda de prensa en la Plaza Arriaga anunció una manifestación que se prevé multitudinaria para el sábado. Jon HERNAEZ | ARGAZKI PRESS

Decenas de partidos, sindicatos y colectivos convocan una manifestación para el sábado y reite-
ran que su compromiso con los derechos de los represaliados es inequívoco. Los arrestados fue-
ron asistidos por sus abogados de confianza y se prevé que comparezcan mañana ante Velasco

AMALUR
MENDIZABAL
ERTZAINTZAK
ZAURITUTAKO
SENATARIA

«Eta gainera
biktimismoa
leporatzen
digute!»

Minduta agertu zen Gas-
teizen Amalur Mendizabal
Amaiurko senataria, Her-
nanin kolpe gogorra bu-
ruan jaso eta gero. Mindu-
ta barrutik eta kanpotik.
Ez du gauza handirik gogo-
ratzen, soilik odola etenga-
be zeriola eta «nik ‘senata-
ria naiz, senataria naiz’
esaten niela». «Biktimis-
moa? –erantzuten dio EAJ-
ko Ortuzarri–. Ez, inpoten-
tzia da sentitu nuena». >7
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Decantarse,
retratarse,
sin humo ni
espejos
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En un desayuno en el que esta-
ba presente Yolanda Barcina,
que abandonó el acto sin querer
hacer declaraciones, su predece-
sor y mentor en UPN y el Go-
bierno navarro, Miguel Sanz,
reiteró sus críticas por haber ro-
to en su día el pacto con el PSN.
Argumentó que aquella deci-
sión de Barcina ha acabado con

una fórmula que era «un dique
de contención para el naciona-
lismo y el terrorismo». En con-
secuencia, insta a UPN a que
vuelva a quebrar la entente ac-
tual con el PP, insuficiente para
sumar mayoría parlamentaria,
y que comience por dejar claro
que concurrirá en solitario a las
elecciones. >19

Sanz critica la estrategia de
Barcina en su presencia

La incapacidad del establish-
ment del «Viejo Partido» re-
publicano de enfrentarse a
los ultralibertarios del Tea
Party en su ofensiva contra
la reforma sanitaria del pre-
sidente, Barack Obama, ha
forzado la parálisis de la Ad-
ministración federal, una si-
tuación que envió a casa a

800.000 funcionarios y que
podría agravarse si persiste
hasta el 17 de octubre. En esa
fecha el Tesoro alcanzará su
techo de endeudamiento y
deberá pedir al Congreso
permiso para aumentarlo,
con el riesgo de que Estados
Unidos caiga en suspensión
de pagos. >10-11

El Tea Party arrastra al
desgobierno de EEUU

Báñez trata de
convencer de que
las pensiones no
se empobrecen

ELA-Ertzaintza
reconoce la
sumisión a la
Guardia Civil

La ministra Báñez se es-
forzó ayer en tratar de
convencer a los grupos
parlamentarios de que las
pensiones no pierden po-
der adquisitivo, ya que el
0,25% de aumento será
mayor sin crisis. >28
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