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Artur Mas:
«Tenemos un
mandato muy
claro, habrá
consulta»

El sorprendente resultado de las
elecciones catalanas no altera la
hoja de ruta de Artur Mas, se-
gún aseguró ayer al sostener
que las urnas han fortalecido a
las candidaturas soberanistas y
que por tanto siente el «manda-
to» de convocar una consulta
sobre la independencia en estos
cuatro años. El mensaje desinfló

la euforia creada en Madrid por
el descalabro electoral de CiU.
Sin embargo, en Catalunya el in-
cierto escenario creado aparece
sembrado de dudas. Para empe-
zar, CiU no tiene claro en quién
apoyarse: emplaza por igual a
ERC –que no parece animado a
gobernar ni menos aún a recor-
tar– y al PSC. >2-5
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Vecinos de Burlata frenan

otro angustioso desahucio...

Los vecinos de Burlata paralizan el desahucio de la
familia Esparza-Martínez. Su situación es extrema:
ella tiene un empleo de inclusión social a punto de
finalizar y su marido, en paro desde hace seis años,
tiene cáncer y está intubado. Tienen tres hijos.    >6-7

El candidato de CiU enfría la euforia española
por su bajón electoral al sostener su iniciativa,
aunque duda entre pactar con ERC o con el PSC

EDITORIALA >8

Mandato claro y liderazgo compartido
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Y el PNV marca distancias 

Bankia, Novacaixagalicia,
Caixa de Catalunya y Banco
de Valencia recibirán de los
países de la zona euro en
torno a 37.000 millones de

euros, según confirmó ayer
el ministro de Economía es-
pañol, Luis de Guindos. La
CE aprobará mañana ese
plan de reestructuración. Se

da la circunstancia de que
el Banco de Valencia es el
que intenta ejecutar el de-
sahucio que se impidió ayer
en Burlata. >22

Kirolak: Real Sociedad y Osasuna buscan remontadas coperas ante Córdoba y Sporting >30-31

El comunicado de ETA en el
que propone una agenda de
diálogo para solucionar las
consecuencias del conflicto y
lograr así el final de la con-
frontación armada ha sido
menospreciado por el Go-
bierno francés en los mis-
mos términos usados por el
español. Por el contrario, la
nueva presidenta del Parla-
mento de Gasteiz, Bakartxo
Tejeria (PNV), considera evi-
dente que ese final tiene que
ser «ordenado» y que ello re-
quiere abrir un diálogo. >13

Gaixorik dauden
presoak 142 dira,
eta horietatik
40k eritasun
psikikoak dituzte 

La presidenta del
Parlamento de
Gasteiz aboga por
un final de ETA
«ordenado» 

Jaiki Hadi elkarteak ezagutze-
ra emandako azken datuen
arabera, gaixorik dauden 142
euskal preso daude uneotan
bi estatuetako espetxeetan,
horietatik 40k gaixotasun
psikikoren bat dutelarik. Az-
ken horien artean, bederatzik
tratamendu zuzena jasotzen
dute, baina gainerako 31 pre-
soek gutun bidez soilik jaso-
tzen dute arreta medikoa. Au-
rretik jakina denez, hamahiru
dira beren egoera larria dela-
eta aske egon beharko lirate-
keen euskal presoak. >12

...mientras ese y otros bancos

recibirán 37.000 millones


