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Los refugiados darán
«pasos audaces» para
hacer frente al bloqueo Sekula ikusi gabeko irudia es-

kaini zuten atzo, Baionan,
Ipar Euskal Herriko alderdi
politiko, sindikatu eta gizarte
eragileek, denek bat eginik
Gobernu frantsesaren jarrera
salatu baitzuten, Aurore Mar-
tin militante abertzalea atxi-
lotu eta Madrilen esku uztea-
gatik. PS, PCF, UMP, MoDem,
EE-Berdeak, NPA, Batasuna,
AB, EA eta EAJ-PNBko ordez-
kariak izan ziren Bake Bideak
deitutako agerraldian, eta ja-

zotakoa «oso larritzat» jo zu-
ten. Alde horretatik, egungo
testuinguruan Martinen
atxiloketa «probokaziotzat»
har daitekeela ondorioztatu
zuten, eta Hollande presiden-
teari «behingoz, bake proze-
suaren alde konprometitze-
ko» galdegin zioten. Hain
zuzen, PSko hautetsiek beste
neurrien artean Jean-Marc
Ayrault lehen ministroari
premiazko bilera eskatuko
diotela iragarri zuten. >8-9

Ipar Euskal Herriko
alderdi politiko guztiek
Parisen jarrera salatu dute

El Colectivo de Refugiados Polí-
ticos anunció ayer su disposi-
ción a dar nuevos pasos, «desde
el acuerdo con los estados» o

«desde la unilateralidad» para
hacer frente al bloqueo. Anima
a la ciudadanía a acudir el pró-
ximo sábado a Baiona. >6-7

En una comparecencia en Azkaine, el Colectivo de Refugiados Políticos
subraya el protagonismo «determinante» de la movilización popular.

EDITORIALA   Madrid y París deberían comprender que aquí ya casi nadie «piensa en un elefante» >10

AGIRIA

«Acabar con el
exilio para siempre»

¿Cambio o recambio?

En vísperas de unas elecciones que tienen mucho de referéndum sobre el mandato de Barack
Obama, GARA y ZAZPIKA analizan la recta final de la campaña y las repercusiones globales de la
elección del líder de la que sigue siendo la primera potencia mundial.   >2-5

Fotografía: Brendan SMIALOWSKI | AFP Money,
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A. BORJA-A. URKAREGI, CONSEJEROS EN KUTXABANK

Anton Borja, Doctor en Econo-
mía de la UPV-EHU, ha sido
nombrado consejero de las
Juntas Generales de Bizkaia, a
propuesta de Bildu, y Arantza
Urkaregi salió elegida por los
impositores como candidata
de Biltzen. Ambos se mues-

tran muy críticos con el deve-
nir de la Caja pública vasca de
la mano de Mario Fenández y
el PNV. En este sentido, de-
nuncian el riesgo de privatiza-
ción, la falta de transparencia,
la inestabilidad de la obra so-
cial y la obsesión por expan-

dirse aun a costa de perder su
función social. En estos tiem-
pos de crisis, defienden que se
deben abrir líneas de crédito
para las pymes y cooperativas.
«Esto se cae y Kutxabank debe
ser una tabla de salvación», re-
sumen.   >24-25

«Hay que obligar a Kutxabank a que
no lleve a cabo los deshaucios»
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