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Lakua y Fiscalía 
chocan por los 
terceros grados

El fiscal de la AN Carlos 
Bautista y Jaime Tapia, 
asesor de Lakua en ma-
teria penitenciaria, cho-
caron por el uso de una 
ley «cuestio-
nada».       
>13

Con una resolución que, ade-
más de las cuestiones legales, 
entra a valorar las consecuen-
cias políticas de un posible re-
feréndum escocés, el tribunal 
de la Corte Suprema británica 

negó el derecho de Escocia a 
legislar y convocar una nueva 
consulta. Edimburgo lamentó 
la decisión, mientras el SNP ha 
convocado una conferencia 
extraordinaria para enero, con 

el objeto de activar la vía de las 
elecciones plebiscitarias. En 
Euskal Herria, Gure Esku recla-
mó regular el derecho a deci-
dir y se mostró seguro de que 
Escocia acabará votando.  >2-3

El Supremo aboca a 
Escocia a los comicios 
plebiscitarios

Texto: Asier ROBLES  |  Fotografía Marisol RAMIREZ | FOKU
 

Tras casi cuatro décadas de lucha, Usansolo está a punto de convertirse en el municipio 113 de Bizkaia. Las 

Juntas Generales aprobaron por una amplia mayoría la desanexión, con los votos de PNV, EH Bildu y EP y 

la abstención del PP. Solo el PSE votó en contra. De hecho, su secretario general, Eneko Andueza, y el 

delegado del Gobierno español, Denis Itxaso, recordaron que el Estado puede recurrir la decisión. >5

Ulma, que celebrará la 
asamblea sobre su futu-
ro el 16 de diciembre, 
acusó ayer a Mondragon 
de injerencia.                >15

Herrialde aberatsek askoz di-
ru gehiago gastatzen dute eu-
ren armadetan, klima-krisia-
ren kontrako borrokan baino, 
TNIren azken txostenaren 

arabera. Armetan gastatzen 
denaren zati txiki bat nahi-
koa litzateke gizakiak au-
rrean daukan erronka han-
dienari aurre egiteko.  >6-7

ERREPORTAJEA  IKER BIZKARGUENAGA 

Gastu militarra handitzeak 
klima-krisia areagotzen du

Ulma defiende 
la figura de 
«cooperativa 
convenida»

EDITORIALA  
Una decisión 
más política que 
judicial >8

Erresuma Batuko 
Auzitegi Gorenak ebatzi du 

Eskoziak ezin duela erreferenduma 
egin; hauteskunde plebiszitarioek atea 

irekita dute. Usansolo udalerri bihurtzeko 
zorian dago, 40 urteko borrokaren ostean. 

Fiskaltzak eta Lakuak talka egin dute euskal 
presoen gradu progresioa dela eta. Ulmak 

errespetua eskatu dio 
Mondragoni. Eta 

Gatibuk diskoa 
aurkeztu 

du.

Gatibu, un 
paso más allá 
del rock      >27

Luz verde de las Juntas a la segregación de Usansolo


