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ALONSOTEGI La Fiscalía pide cárcel para otro alcalde jeltzale >14

Lakua sigue 
sin aclarar la 
función actual 
de De Miguel
EH Bildu pregunta por las tareas de responsabilidad de Alfredo de 

Miguel en el cargo al que ascendió estando procesado por corrupción.

Tras haberlo negado en distin-
tas declaraciones, la consejera 
Arantxa Tapia ha reconocido 
al Parlamento de Gasteiz que 
«el Sr. Alfredo de Miguel (con-

denado por corrupción), cuan-
do ha acudido a conferencias o 
cursos, siempre ha acudido en 
nombre de Itsas Garapen El-
kartea y no en el suyo propio». 

Ante ello, EH Bildu ha pregun-
tado si De Miguel, que todavía 
no ha sido despedido, está 
desarrollando sus tareas por 
teletrabajo y por qué.  >13

Nafarroako 
medikuen 
grebak lehen 
arrakalak 
erakutsi ditu 

Aritz INTXUSTA 

Nafarroako Medikuen 
Sindikatuak atzo hasi 
zuen profesionalen ba-
tzar txanda Lizarran. 
Hogeita hamar bat lagun 
elkartu ziren. Astebete-
ko grebaren ondoren, 
sindikatuak ez du Osa-
sun Saila mugitzea lortu 
oraindik, eta grebareki-
ko atxikimendua erdira 
jaitsi da, Gobernuaren 
arabera. Gaur batzar ga-
rrantzitsuak egitekoak 
dira Iruñeko Ospitalean 
eta Tuteran.  >2-3

ESTADOS UNIDOS 
Joe Biden 
lanza su 
campaña a la 
reelección 
defendiendo 
sus políticas>19

EUSKO 
La moneda 
local más 
usada de 
Europa cumple 
diez años lista 
para nuevos 
desafíos >17

REPORTAJE 
IÑAKI EGAÑA 

Infiltrados, una 
historia larga y 
sangrienta

La infiltración de agen-
tes en varias asociacio-
nes catalanas ha vuelto a 
destapar el espionaje 
que realizan las diversas 
policías y el CNI a ciuda-
danos del Estado. El 
«enemigo interno» es 
prioridad. Euskal Herria 
ha sido vanguardia en 
infiltraciones, espiona-
jes y otras técnicas.   >4-6

La ayuda exterior tarda en llegar a los damnificados

Fotografía: Ozan KOSE | AFP
 

Tres días después de los terremotos de magnitud 7,8 y 7,6, seguidos de más de 400 réplicas, la ayuda tardaba en llegar a los 
damnificados en Siria, Turquía y Kurdistán, donde los supervivientes se sienten solos ante la catástrofe agravada por 
temperaturas gélidas. En Siria, la división del país y las consecuencias de 12 años de guerra aumentan los problemas. El 
presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reconoció ayer las deficiencias en la respuesta al terremoto. >8-9


