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En su comparencia por el «caso Pegasus» reconoce 18 espionajes «lega-
les» a independentistas, de los que se desvincula, y se desmarca del resto

Sánchez se desliga del
CNI pero renuncia a su
control democrático

El presidente del Gobierno espa-
ñol, Pedro Sánchez, compareció
ayer al fin en el Congreso para
dar explicaciones sobre el es-
cándalo del espionaje a inde-

pendentistas a través de Pega-
sus. En la línea de lo manifesta-
do por la directora destituida
del CNI, reconoció 18 espionajes
«legales», de los que apartó a su

Ejecutivo, y se desmarcó del res-
to. Alegó que no controla al CNI,
pero renunció a hacerlo, y reite-
ró cambios que no convencen a
sus socios los espiados. >5

hutsa

EH Bildu plantea
un modelo para
gestionar
los retos
estratégicos

Txisko FERNÁNDEZ

EH Bildu apuesta por re-
forzar el «modelo vasco»
sin renunciar a transfor-
maciones profundas. Indi-
ca que no es razonable se-
guir «surfeando sobre la
ola neoliberal», gestionan-
do el país «como si nada
hubiera cambiado», por-
que «esa ola ya ha llegado
a la playa». >2-3

PNV y PSE evitan
el debate sobre
una ley contra
las puertas
giratorias

Iñaki IRIONDO

PNV y PSE, además de Vox,
rechazaron ayer la toma
en consideración de una
proposición de ley de EH
Bildu para regular los me-
canismos que impidan las
puertas giratorias, por las
que altos cargos públicos
acaban en direcciones de
compañías con las que
han tenido relación. >4

Natalia Arroyo:
«El equipo ha sido equipo» >8-9

Pedro Sanchezen Gobernuak
bazkidea duen UP alderdiak eta
inbestidurako ERC eta EH Bildu
indarrek aurkeztutako zuzenke-
ta baztertu egin zuen, eta PPren
eta UPren beraren abstentzioez

baliatu zen Ikus-entzunezkoen
Legea onartzeko Kongresu es-
painolean. Baztertutako zuzen-
ketak ekoizle independentearen
definizioaren aldaketa jasotzen
zuen.  >6-7

Ikus-entzunezkoen Legeak
ez du zuzenketarik onartu

REPORTAJE >30
M. AGIRREGABIRIA

A Hatortxu la
guitarra que
nació en prisión

Irakasle kopurua
handitzea adostu
dute Lakuak
eta sindikatu
gehienek >24

CRÓNICA 

Las lenguas minorizadas se dejan oir
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