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EL ALAVÉS MIRA
DE REOJO
A SUS RIVALES

JEKIRI, EL PÍVOT
DESEADO POR
EL BASKONIA

El equipo babazorro visita hoy
al Real Madrid, imparable en
este tramo final, en el debut de
López Muñiz y con un ojo en
el resto de resultados. P42-44

Mientras ayer se hizo oficial la
marcha de Shengelia al CSKA
y de Shields a Milán, Jekiri se
perfila como una posible llegada al equipo. P48-49

“No va a haber
recortes, si hay
que endeudarse
lo haremos con
cabeza”
José Antonio Suso,
número tres de la lista
del PNV por Araba

La Junta
Electoral avala
las medidas
en Ordizia

Ataque a la tumba de Buesa

Considera adecuadas las
medidas de seguridad previstas para la jornada electoral en el municipio.

CONDENA POLÍTICA E INSTITUCIONAL AL LANZAMIENTO DE PINTURA
ROJA SOBRE EL PANTEÓN DEL POLÍTICO SOCIALISTA // P32-33

LOS CANDIDATOS
CENTRAN
EN ARABA
LA PENÚLTIMA
JORNADA

Un operario de la contrata de limpieza de Gasteiz procede a limpiar el panteón atacado. Foto: Efe

La detección de otros
nueve casos de covid-19
eleva la alerta en Álava

VITORIA DEFINE
SU PROGRAMA
CULTURAL DE CALLE
Gasteiz ya tiene preparado su
programa cultural de calle
para verano, que incluirá 54
espectáculos gratuitos de música, teatro, danza, magia y cine
hasta mediados de septiembre
y para aforos de no más de 150
personas. P52-53

“El PSE no
puede quedarse
en su posición
cómoda”
Gustavo Angulo,
cabeza de lista de Elk.
Podemos-IU por Araba
PÁGINAS 22 A 31 EDITORIAL P3

Salud y Osakidetza analizan la trazabilidad de los 17 infectados desde
el miércoles en el territorio ● El rebrote de Ordizia suma 58 positivos,
ninguno ingresado ● Mascarilla obligatoria también en Baleares

9 771576 545059

INFORMACIÓN EN PÁGINAS 4-5, 16-17 Y 20

MICHELIN LEVANTA EL ERTE A DOS TERCIOS DE
SU PLANTILLA EN LA FÁBRICA DE GASTEIZ
PÁGINA 37
www. noticiasdealava.eus
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Vera critica que el PSOE
no salga en defensa de
González por los GAL
El exdirigente socialista,
condenado por el secuestro
de Segundo Marey, critica el
“silencio” de Pedro Sánchez
MADRID – El que fuera secretario
de Estado de Seguridad en los ejecutivos de Felipe González, Rafael
Vera, criticó ayer al PSOE por no
salir en defensa de González ante
las últimas informaciones que
refuerzan la vinculación del expresidente socialista con la organización del terrorismo de Estado.
Vera, que fue condenado por financiar a los GAL y por el secuestro de
Segundo Marey, critica en declaraciones a Click Radio TV el “silencio” de Pedro Sánchez, que a su juicio debería romper una lanza en
favor de González.
Rafael Vera defiende asimismo
el legado de Felipe González en la
lucha antiterrorista y asegura que
en su etapa en el Ministerio de
Interior fue cuando se puso fin a
los GAL. “No me ha gustado nada
el silencio del PSOE cuando han

‘Anboto’ alega que
es más valiosa en
libertad para que
no se repita ETA
MADRID – La histórica dirigente de
ETA Marixol Iparraguirre, Anboto, reclamó en su primer juicio en
España ser absuelta y alega que “es
más valiosa” en libertad, recordando que “leyó la declaración del fin
de ETA y es parte activa y respon-

señalado directamente a Felipe
González por la comisión de los
GAL; un partido tiene que defender a toda costa ese patrimonio”,
comenta en referencia a los “años
difíciles” del primer Ejecutivo
socialista, cuando se “avanzó en la
consolidación de la democracia”.

DEFIENDE AL REY EMÉRITO Vera
también defendió el papel de Juan
Carlos I durante la Transición. “Al
margen de lo que estamos conociendo ahora, este país le debe
mucho al rey emérito”, asegura.
En lo que se refiere al GAL, Rafael
Vera sostiene que el monarca en
sus despachos “escuchaba y no
comentaba mucho”, pero estaba
interesado sobre todo en el apoyo
de Francia para combatir a ETA.
El exdirigente del PSOE reconoce
asimismo que desde Interior autorizó pagos con fondos reservados
para “gastos que no eran ordinarios”
de la Casa Real, que cifra en cuatro
o cinco millones de pesetas al mes,
al igual que ocurría con partidas
similares en Moncloa o para jueces
como Baltasar Garzón. – M. Aizpuru

sable de que no se vuelva a repetir
lo mismo”. El fiscal de la Audiencia Nacional José Perals mantiene
su petición de que sea condenada
a 122 años de prisión por ordenar
el asesinato del comandante del
Ejército de Tierra Luciano Cortizo
en 1995 en León. Su abogado reclama que sea absuelta al estimar que
no ha quedado probado que participara en el asesinato del comandante Cortizo, y añade que Iparraguirre “ha sido parte activa en el
cambio de estrategia” de la banda
armada. – Efe

ATACAN CON
PINTURA LA
TUMBA DE
FERNANDO BUESA
Fundación Buesa: “El discurso del odio
sigue presente y lejos de ignorarlo, debemos
denunciarlo y rechazarlo sin matices”
GASTEIZ – La lápida de la tumba del
dirigente socialista asesinado por
ETA en febrero del año 2000 en Gasteiz, Fernando Buesa, fue atacada la
noche del miércoles al jueves por
desconocidos que la rociaron con
pintura roja. Este grave ataque contra la tumba del que fuera vicelehendakari y portavoz socialista en el Parlamento Vasco fue denunciado a través de las redes sociales por la Fundación Fernando Buesa, que lamentó que “el discurso del odio sigue presente” en la sociedad y que, “lejos de
ignorarlo”, hay que “denunciarlo y
rechazarlo sin matices para deslegitimar el terrorismo”.
Tras conocerse el acto vandálico,
se sucedieron las reacciones de partidos e instituciones condenando los
hechos. En redes sociales, el lehendakari Iñigo Urkullu manifestó su
estupor por este ataque, que “merece un rechazo y una condena sin
paliativos, ni eufemismos”. Tras
mostrar su apoyo a la familia de Fernando Buesa, señaló que “atacar una
sepultura es repugnante y carente
de todo principio humanista”. La
secretaria general del PSE-EE, Idoia
Mendia, subrayó que la memoria de
Fernando Buesa está “muy por encima de la catadura moral” de quienes han atacado su panteón y hacen

“exhibición de su falta de principios
democráticos”. Para el PSE de Álava, “estos hechos demuestran que
todavía están presenten en nuestra
sociedad quienes odian al que piensa diferente, radicales nostálgicos de
un pasado de terror que no han
hecho el recorrido para mirar a un
futuro de paz y libertad”.
El delegado del Gobierno en la
CAV, Denis Itxaso, también condenó este ataque y señaló que “las heridas y el dolor que dejaron las décadas del terrorismo no cicatrizarán
mientras persistan acciones de odio
e intransigencia como la agresión
sufrida en el panteón donde descansan las cenizas de Fernando Buesa”.
El alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, que ordenó la limpieza de la
lápida en el menor tiempo posible,
manifestó también su solidaridad
con la familia y los allegados de Fernando Buesa, así como su condena
“más rotunda a este nuevo ataque”.
Lo mismo hizo el diputado general
de Araba, Ramiro González, que
calificó de “inadmisible” el ataque a
la tumba y denunció que “todavía
quedan quienes no respetan a quien
piensa diferente”. Asimismo, el Ararteko Manu Lezertua también condenó el acto de “vandalismo, abyección moral y odio inadmisible”.

La tumba de Fernando Buesa
Tanto el PP como Ciudadanos
señalaron implícitamente al entorno de EH Bildu y de la izquierda
abertzale como posibles perpetradores de este ataque, aunque por el
momento no hay evidencias sobre
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Vox entra en la Junta Electoral tras
un pacto con PSOE, Podemos y PP
La izquierda avala que el
partido de Abascal nombre a
un magistrado para el órgano
que regula los comicios
2 Miguel Aizpuru

amaneció manchada de pintura roja. Foto: Efe
su autoría. Así, la popular Ana Beltrán acusó a “los herederos de Batasuna” y aseguró que “el culto al odio
sigue presente en el País Vasco”. El
portavoz de C’s Edmundo Bal apuntó en la misma dirección y dijo que

“queda mucho por hacer para que
triunfe la libertad” en Euskadi. Por
su parte, EH Bildu mostró su “rechazo más absoluto al ataque al panteón de la familia Buesa” a la que
expresa “toda” su solidaridad. – DNA

MADRID – PSOE, PP, Unidas Podemos
y Vox sorprendieron ayer poniéndose de acuerdo para renovar cinco de
los ocho asientos de magistrados que
componen la Junta Electoral Central
(JEC). Así, las dos formaciones que
sostienen el Gobierno español y la
principal fuerza de la oposición
abren la puerta a los de Santiago
Abascal para que designen a un juez
en este órgano, dentro de los cinco
puestos que corresponde elegir al
Congreso de los Diputados. El relevo se producirá después de las elecciones del domingo y, por primera
vez, la extrema derecha tendrá presencia en la Junta. Desde el PSOE se
quiso aclarar a lo largo de la tarde
que este acuerdo era inevitable, porque lo exige la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que impone
que entren en el órgano las fuerzas
políticas en razón de su representación, lo que obliga a que entre Vox
por pura matemática. Según esta
tesis, no se podía mirar hacia el PNV
o ERC –socios en la investidura en la
que facilitaron el primer Gobierno
de coalición– para lograr la mayoría
necesaria para renovar la Junta, sino
que solo se podía dar entrada a Vox
en este órgano que regula todos los
procesos electorales y que ha adquirido protagonismo en los últimos
meses con decisiones polémicas,
como las relativas a los lazos amarillos de Quim Torra o a la elegibilidad
de Carles Puigdemont como eurodiputado.
La JEC, que está formada por ocho
magistrados del Tribunal Supremo

Espinosa de los Monteros y Pablo Iglesias, durante un acto. Foto: Efe
elegidos por sorteo y cinco catedráticos nombrados por la Cámara Baja,
debe renovarse después de cada proceso de elecciones generales. Desde
la constitución de las Cortes, hay un
plazo de noventa días para que los
partidos lleguen a un acuerdo sobre
los cinco juristas, algo que no se ha
logrado en esta ocasión. A partir de
esa fecha, la Mesa del Congreso debe
acometer a renovación de acuerdo
con la representación en la Cámara
y con los nombres que les proporcionen los grupos parlamentarios.
Así, el PSOE ha seleccionado dos
vocales, mientras que el PP, Vox y
Unidas Podemos han propuesto uno
cada uno.
Los socialistas han decidido mantener a los mismos dos vocales de la
Junta que nombró hace un año tras
las primeras elecciones de abril de
2019, y lo mismo han hecho los

populares con su único representante. De esta forma, repiten Juan Montables y Consuelo Ramón Chornet
(PSOE), y Carlos Vidal (PP). Por su
parte, Podemos ha cambiado a su
vocal para elegir a Esther del Campo, decana de la facultad de la Universidad Complutense donde ejercieron varios de los líderes morados,
y Vox ha elegido al magistrado José
Miguel Serrano.
Por el contrario, quien en esta ocasión se va a quedar fuera del organismo regulador electoral será Ciudadanos. Tras haber visto reducida
su representación en el Congreso a
diez diputados y tras la polémica que
protagonizó hace unos meses cuando se supo que tenía en nómina al
catedrático que había propuesto
para la JEC, el acuerdo entre PSOE,
PP, UP y Vox deja fuera de la Junta a
los naranjas. ●

