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El Gobierno de Zapatero ha lo-
grado salvar el que podía ser su
primer gran golpe de la legisla-
tura comprando el apoyo del
PNV con la transferencia de In-

vestigación que hace años debía
estar en manos del Ejecutivo de
Lakua. Su estimación es de 85
millones de euros, cuando el
Gabinete de Ibarretxe ha gasta-

do en 2008 algo más de 190 mi-
llones en Investigación. Ade-
más, la transferencia de la com-
petenc ia en esta materia
tampoco sería completa sino

parcial. Junto a esto, ambos par-
tidos han cerrado un «acuerdo
político» sobre la ejecución del
contestado proyecto de Puerto
de Pasaia. >2-3 Y EDITORIAL

El acuerdo presupuestario se basa en la transferencia de una competencia que hace años debía
estar en manos del Ejecutivo autonómico y cuya estimación es de 85 millones de euros

El PNV salva a Zapatero por un
dinero que debía ser de Lakua

Un «incidente
bursátil» causa
un agujero de
600 millones a
Caisse d’Epargne

Caisse d’Epargne, entidad
que agrupa a las cajas de
ahorro francesas, recono-
ció ayer que ha perdido
600 millones de euros en
«un importante incidente
de mercado» en su activi-
dad bursátil, aunque ello
«no afecta» a su solidez fi-
nanciera. >23

Falangistas exhiben sus símbolos en el mausoleo
franquista, el pasado 20-N. Juan Carlos HIDALGO

Restos de 500

vascos siguen

cautivos en

el Valle de

los Caídos 

Agustín GOIKOETXEA

Investigadores de Aranzadi ultiman los
detalles para visitar el Valle de los Caídos.
En el mausoleo franquista reposan aún los
restos de más de 500 vascos enterrados allá
junto a los de sus enemigos. >4-7

atzerria >8 FINANTZA KRISIA

LUXUZKO JATETXEAK LEPORAINO, ETA
JANARI KUPOIEN ESKARIA GORA

in fraganti >28 JONE GOIRIZELAIA

LAU URTE ZITUELA JANTZI ZITUEN
LEHENENGOZ BALLETEKO ZAPATILAK

euskara >16   JOXEAN AGIRRE

GOTZON GARATEREN BASERRITARRAK,
EUSKARA MINTZATUAREN KATEDRADUNAK

Joxean Lasa eta Joxi Zabala
bahitu eta hil egin zituzten
duela 25 urte Estatuko ordezka-
riek, eta, mende laurden geroa-
go, haiek oroitzea debekatu
nahi du Auzitegi Nazionalak.
Gaur Tolosako Triangulo pla-
zan 19.00etarako deituta dago-
en manifestazioa legez kanpo-
kotzat jo zuen atzo Baltasar
Garzon epaileak, baina deial-

diari eutsi dio amnistiaren al-
deko mugimenduak. Debekua
ezartzeko, ekitaldira deitu du-
ten elkarteak legez kanpokoak
direla argudiatu du Garzonek.
Egun berean, Gasteizko Lege-
biltzarrean, hauxe esan du An-
tonio Rivera Blanco PSEko or-
dezkariak: «GAL Estatu batek
egin dezakeen ekimen krudele-
na eta okerrena izan zen». >12

Lasa eta Zabalaren aldeko omenaldia
galarazi nahi du Garzon epaileak

IRITZIA >8

Faxisten
biktimen
oroitzapena
ezabatzen
duen «justizia»


