
Kongresuan
nazioen
eskubideaz hitz
egitea eragotzi
du PPk

Autodeterminazioaren
auzia Kongresura eraman
zuten ERCk,  BNGk eta
Amaiurrek joan den aste-
an, lege proposamen bate-
ratu baten bidez, baina
PPk ez dio eztabaidari atea
ireki ere egin. Tramitera
onartzearen aurka egin
du, horretarako araudia
bihurrituz. Berez Konsti-
tuzioaren eraldaketa plan-
teatzen dela argudiatuta,
horretaz ezin dela eztabai-
datu ondorioztatu du PPk.
PSOEk eta CiUk ez dute jo-
kabide hori lagundu. >19

Urkullu acaba la
ronda sin sumar
apoyos ni
concretar dónde
va a recortar

Patxi López (PSE) y Laura
Mintegi (EH Bildu) fueron
interlocutores ayer de Iñi-
go Urkullu en la ronda del
lehendakari de cara a sus
presupuestos, pero los en-
cuentros no depararon re-
sultado alguno. Ni hubo
concreciones sobre los re-
cortes que piensa aplicar
Lakua ni, por tanto, se al-
canzaron acuerdos. López
incide en que «se necesi-
tan precisiones» y Minte-
gi sale «muy preocupada»
por la posición de Lakua
ante Madrid. >5

El PP da un paso atrás
ante la presión social
por los desahucios

La presión social canalizada por
la PAH, en un día en que los de-
sahucios volvieron a producir
suicidios en Mallorca y otro que
puede estar relacionado en Ba-
sauri, ha conseguido ganar una
primera batalla al Gobierno del

PP. Su portavoz en el Congreso,
Alfonso Alonso, anunció por
sorpresa que su grupo sí permi-
tirá la tramitación de la ILP que
llegó con la firma de 1,4 millo-
nes de personas, y que en prin-
cipio pensaban descartar. Fuen-

tes del grupo insistieron en pre-
sentar el giro como una cues-
tión técnica y en desligarlo de
los desahucios. La Plataforma
había calificado de «criminales»
a quienes rechazaran la toma en
consideración. >6-7

Texto: I. SALGADO-A. GOIKOETXEA    Fotografía: Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS

La mayor nevada del invierno se ceba en Gasteiz 

En este invierno de nieves, ayer fue el día más complicado en las carreteras y núcleos urbanos. Como muestra, esta imagen de vecinos de Gasteiz ayudando a los
trabajadores municipales a que su vehículo subiera la cuesta impracticable. Además de los cortes puntuales en vías como la N-1, la A-15 y la A-68, hasta 30.000
hogares se quedaron sin fluido eléctrico durante horas entre Araba y Gipuzkoa. El blanco elemento cayó con fuerza también al oeste de Nafarroa.   >2-4

Se corrige a sí mismo en el Congreso y acepta que se tramite la Iniciativa
Legislativa Popular que establece la dación en pago como solución de
mínimos. Dos jubilados se habían suicidado horas antes en Mallorca

VATICANO Tormenta de ideas y expedientes abiertos tras la renuncia de Ratzinger >8-9
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INAUTERIAK Agur Miel Otxin, momotxorro eta juantranposoen eskutik >20-21
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