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Más de 14.000 hectáreas calcinadas en Nafarroa 

El 66,5% de los encuestados por la medición de Naziometroa considera que Madrid y París 

deberían respetar un referéndum en caso de que se articule un consenso político en tal sentido.

La cuarta medición de Nazio-
metroa, el barómetro anual 
elaborado por el laboratorio 
Telesforo Monzon eLab y el 
grupo de investigación Parte 

Hartuz de la UPV-EHU, mues-
tra que las personas favorables 
al derecho a decidir triplican a 
las que se oponen. La opinión 
respecto a la independencia y 

el Estado vasco se condiciona 
al acuerdo, la oficialidad y el 
reconocimiento. En concreto, 
la mayoría de los encuestados 
–el 66,5%– considera que los 

Estados español y francés de-
berían respetar un referén-
dum en caso de que se articule 
un consenso institucional en 
tal sentido. >2-3
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El balance sobre la superficie quemada en los incendios en Nafarroa, según datos aportados por el Gobierno navarro, apunta a 

que han resultado afectadas 12.000 hectáreas forestales y otras 2.257 de cultivos. El Ejecutivo espera que el nivel de 

recuperación natural sea «elevado» y se comprometió a escuchar y trabajar conjuntamente con las zonas afectadas.  >19

Gracia TRUJILLO Idazlea eta queer aktibista feminista >4-5 

Un referéndum 
acordado, clave para 
quienes lo apoyan

«Queer aktibismoek borroka 
feministaren garra piztu dute»

REPORTAJE 
P. RUIZ DE ARETXABALETA 

El veto turco 
presiona a la 
OTAN y a Rusia

Turquía utiliza el veto a 
la entrada de Suecia y 
Finlandia en la OTAN pa-
ra presionar sobre otra 
invasión en Siria.  >10-11

Polonia exige 
a la familia de 
González los 
motivos para 
pedir visitarle

ION SALGADO 

Cuando se cumplen cua-
tro meses de la deten-
ción del periodista Pablo 
González, su compañe-
ra, Oihana Goiriena, de-
nunció en el Parlamento 
de Gasteiz que Polonia le 
ha obligado a «justifi-
car» por escrito los mo-
tivos por los que quiere 
realizar una visita o 
mantener una conversa-
ción telefónica.              >9


