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Dispertsioa izeneko arma 
politikoaren urteurren beltza

Los presidentes de Venezuela, Cuba, Honduras y
Paraguay en la Cumbre. H. ESCALONA | EFE

Los países

del ALBA

condicionan

la Cumbre

de Trinidad

Ante el veto de los países del ALBA al
proyecto de resolución de la Cumbre
de Las Américas por excluir a Cuba,
EEUU trató de limar asperezas y, en
un gesto inusual, Hillary Clinton
afirmó que la política de su país hacia
la isla «ha sido un fracaso». >4-5

Los bancos y cajas embargaron el
año pasado 1.436 viviendas en
Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafa-
rroa,  un 88,45% más que en
2007. Este aumento se aceleró en
los últimos trimestres del año. A

su vez, la tasa de morosidad re-
gistrada por bancos y cajas en el
conjunto del Estado español es
casi cuatro veces mayor que la
que presentaban hace ahora un
año, al llegar al 4,3% el pasado

mes de febrero, lo que hace pre-
ver que este año seguirá crecien-
do el número de embargos. La
subida de 2008 fue especialmen-
te drástica en Nafarroa, donde se
registró un incremento del 150%.

Las ejecuciones hipotecarias es-
tán acentuando el papel inmo-
biliario de bancos y cajas de aho-
rro,  que ponen en venta los
inmuebes que acumulan proce-
dentes de los embargos.  >2-3

Los embargos de vivienda por impago aumentaron un 88,4% durante el año pasado en Hego Eus-
kal Herria, lo que supuso un total de 1.436 ejecuciones hipotecarias frente a las 762 del año anterior.
El incremento se ha acelerado en los últimos meses y se prevé que siga haciéndolo en 2009.

1.400 familias vascas perdieron
sus casas por embargo en 2008

Preso Politikoen Nazioarteko
Egunaren karietara, eta euskal
errepresaliatuek jasaten duten
sakabanaketa salatzeko abiatu-
tako dinamikarekin bat eginik,
milaka lagunek parte hartu zu-
ten atzo makina bat mobiliza-
ziotan. Elkarretaratze asko EAJ-

ren eta PSEren egoitza aurree-
tan egin zituzten, sakabanake-
ta politikan alderdi horiek du-
ten ardura nabarmenduz horre-
la. Mobilizazioek jarraipena
izango dute gaur,  eta bihar
eguerdian, nazio ekitaldia ospa-
tuko da Durangon. >12

Hamaika mobilizazio
presoen aldeko egunean  

El foro de debate que acaba de
iniciarse en las Antillas fue
una de las promesas realiza-
das por el Gobierno francés en
el acuerdo suscrito con los in-
terlocutores sociales antilla-
nos para suspender los movi-
mientos de huelga general del

pasado invierno. Presentado
como el «proceso de debate
más importante nunca reali-
zado» en los territorios bajo
administración francesa, el
cónclave no ofrece, sin embar-
go, grandes perspectivas de
éxito. De hecho, comienza con

ausencias notorias como la
del propio Sarkozy. Además,
importantes sindicatos y mo-
vimientos sociales locales han
decidido no participar porque
se niegan a que se decida su
futuro en los despachos mi-
nisteriales parisinos. 6-7

Escepticismo respecto al resultado
del debate sobre las Antillas 

EDITORIALA

Ahora sí, las
casas son de
los bancos

Es habitual, al comprar
una vivienda, bromear so-
bre la titularidad de la
misma. De hecho, es pro-
bable que quienes se hipo-
tecaron para comprar las
1.400 casas que fueron
embargadas en Hego Eus-
kal Herria en 2008 lo hi-
cieran. Desgraciadamen-
te, ahora esa situación es
real. >sigue en la pág. 8


