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Reclaman a la
UE que lidere la
resolución del
conflicto

Los máximos dirigentes
institucionales comunita-
rios recibieron ayer en Es-
trasburgo una misiva ru-
bricada por los firmantes
del Acuerdo de Gernika en
la que se reclama que, an-
te la pasividad de Madrid
y París, la UE lidere la fase
de resolución del conflicto
vasco. La situación de Eus-
kal Herria llegará también
hoy al Parlamento de Fin-
landia, donde se celebrará
una conferencia sobre el
proceso a acometerse.>2-3

Cervera deja la
política para
siempre tras la
rara extorsión

El expresidente del PP na-
varro, Santiago Cervera,
anunció que deja la políti-
ca para siempre. Cervera
renunció a su cargo de di-
putado el lunes, cuando
trascendió su detención
por la Guardia Civil. El po-
lítico asegura que fue víc-
tima de un complot para
presentarle como un pre-
sunto extorsionador. Los
correos que fueron envia-
dos tanto a Cervera como
al presidente de CAN ya se
han desvelado. >4-5

Los funcionarios de
Lakua no cobrarán la
«extra» de Navidad

Los 67.ooo empleados públicos
de la Administración de Lakua
no cobrarán la paga extra de Na-
vidad, después de que el Ejecuti-
vo de Patxi López anunciara
anoche que acata la suspensión
acordada por el Tribunal Consti-

tucional. Más de 2.500 funcio-
narios a los que se había ingre-
sado ya esta nómina, vieron có-
mo quedaban anuladas. Sindica-
tos calificaron la suspensión de
injerencia y acusaron al  Gobier-
no en funciones de Lakua de ju-

gar  con los trabajadores del sec-
tor público, «sin tener voluntad
real» de pagar. En Nafarroa se
empleará la fómula de «comple-
mento personal» o en su defec-
to se adelantará a enero la paga
de junio. >6-7 y EDITORIAL

El Ejecutivo de López anunció anoche que acata la suspensión acordada
por el TC. Nafarroa planteará la fórmula de «complemento personal»

Los dos Egiptos

pugnan en la

calle y en los

tribunales

La batalla por el referéndum
constitucional se libra en dos
ámbitos: la calle y los tribunales.
El Cairo fue escenario de dos
manifestaciones de signo opuesto,
mientras los magistrados debaten
aún si supervisarán o no las
elecciones. Hoy se espera que se
posicione el Frente de Salvación,
todavía sin definirse entre el «no»
o el boicot.    >8-9
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Osasuna se
queda casi sin
opciones en la
Copa (0-2)

Osasuna dijo práctica-
mente adiós a la Copa tras
caer por 0-2 ante el Valen-
cia en el partido de ida de
los octavos de final dispu-
tado en El Sadar. Los tan-
tos de Parejo y Soldado, el
segundo en la prolonga-
ción, dejan casi sin opcio-
nes a los rojillos. >34-35

Energiaren gaineko zergak
arautzeko lege berriak aurrei-
kusitako tasak ordaintzea
saihesteko asmoz, Garoñako
zentral nuklearraren jarduera
etetea aztertzen ari da Nucle-
nor. Enpresa batzordeak astele-
heneko data jarri dio geldialdiri,
baina Nuclenorrek ez du albis-
tea baieztatu. GARAri esandako-

aren arabera, erreaktorearen
jarduera etetea mahai gainean
dago, baina «behin betiko era-
bakia hartu gabe». «Zergatzar
elektrikoa» bezala ezagututako
legea Senatuaren berrespena-
ren zain dago indarrean sartze-
ko, eta bertako tasak ez ordain-
tzea litzake erabakiaren xedea,
150 milioi euro guztira. >15

«Zergatzarra» saihesteko
Garoñako jarduera etetea
aztertzen ari da Nuclenor 


