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Un BEC a rebosar impulsa a EH
Bildu y la independencia 

EH Bildu acelera hacia las urnas
y mira ya más allí después de
un acto vibrante en el BEC, el
mayor de esta campaña supe-
rando en asistencia al celebrado
por el PNV en el mismo Bizkaia
Arena hace una semana. El mi-
tin fue cerrado por Laura Minte-

gi, aspirante a lehendakari, con
un alegato en favor de una nue-
va sociedad justa y un Estado
vasco libre en Europa. Su men-
saje lo completó desde prisión
Arnaldo Otegi, que aseguró que
el Estado español ha dejado pa-
sar la oportunidad de un acuer-

do político con Euskal Herria y
le aboca así a la independencia
directamente. Todo ello en un
acto en el que esta demanda fue
muy coreada, junto a gritos por
los presos, y que deja imágenes
como los castellers catalanes en
plena pista. >2-5

Laura Mintegi saluda, entre Xabier Isasi y Martin Garitano, en un momento del acto de ayer en un BEC abarrotado. Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

El mayor acto de la campaña para el 21-O, con 12.000 personas en el Bizkaia Arena, reivindica la
soberanía y la justicia social. El mensaje de la candidata, Laura Mintegi, es acompañado por una
intervención grabada de Otegi en prisión. Un «castell» levantado en la pista, guiño a Catalunya.
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«Kulturak ezin du
luxua izan,
osasungintzak ere
ezin duen era
berean»

Bi urtez isilik egon ostean,
Fito & Fitipaldis taldeak
bira abiatu du,  baina
oraingoan ohiko agertoki
jendetsuak atzean utzi eta
antzoki txiki eta hurbile-
koen aldeko apustua egin
du. Fito Cabrales taldeko
abeslariak GARAren galde-
rei erantzun die. >14-15

ENCUESTA >12-13

El trasvase de
votos desde el
PP le da ventaja
al PNV 

BEÑAT ZALDUA Las CUP-Esquerra Independentista se presentarán el 25N con David Fernàndez como cabeza de lista >31

JOSEP-LLUÍS CAROD-ROVIRA: «Que Otegi siga preso es síntoma de miedo» >10-11
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