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Reportaje: ITZIAR AMESTOY. Los museos renuevan sus exposiciones con tendencia a la fotografía >40-41

Euriborrak
hondoa jo du,
hipotekaren
ordainketa
arinduz

El Gobierno Sanz
y PSN impulsan
un pacto contra
la izquierda
abertzale

>10-11

Euriborrak seigarrengoz
behera egin duela amaitu
da abuztua. Espainiako
Bankuak oraindik baiez-
tatu ez badu ere, hipote-
kak kalkulatzeko gehien
erabiltzen den erreferen-
tzia tasa %1,334an dela
amaitu da iragan berri
den hila. Horren arabera,
duela urtebete sinaturiko
hipotekak merkatu egin-
go dira: zehazki, 25 urte-
rako hartutako 150.000
euroko hipotekari, hilean
330 euroko aurrizkia eka-
rriko dio jaitsierak. >21

El general estadounidense Stan-
ley McChrystal, máximo respon-
sable de las fuerzas occidentales
acantonadas en Afganistán, re-
conoce que la situación en el pa-
ís centroasiático es «grave, pero
el éxito es factible y requiere

una estrategia revisada, compro-
miso y determinación y un in-
cremento en el esfuerzo de uni-
dad».  McChrystal ,  que fue
nombrado por el presidente de
Estados Unidos, Barack Obama,
en junio, se muestra partidario

de llegar a un compromiso con
los talibán y estima que el 60%
de los problemas se resolverían
si los integrantes de ese movi-
miento pudieran encontrar tra-
bajo. Estas declaraciones se pro-
ducen en un momento en el que

las bajas occidentales se suceden
sin cesar y Obama se ha marca-
do como principal objetivo con-
seguir «pacificar» este país. «Los
talibán están mejor organiza-
dos», admite abiertamente el ge-
neral McChrystal. >2-3

El general Stanley McChrystal, máximo responsable de las tropas occidentales en Afganistán, ad-
mite que tendrá que revisar toda la estrategia que han venido desarrollando en este país. El mili-
tar estadounidense se muestra partidario de alcanzar un compromiso con los talibán.

EEUU reconoce que tendrá que
revisar la estrategia que ha
mantenido en Afganistán

Oskar Lafontaine, dirigente del izquierdista Die Linke, candidato en la
elecciones en Sarre. Tim BRAKEMEIER | EFE

Ingo NIEBEL

Las elecciones en los Länder de Sarre, Turingia y Sajonia
celebradas en lo que se conoce ya como el «superdomingo» han
convulsionado el panorama político federal alemán. La
izquierda (Die Linke) ha superado la barrera del 20% en los tres
estados federados, y ha dado su primer aldabonazo en el oeste.
La fusión de las formaciones de Lafontaine y Gysi comienza a
ganar claramente espacio político, social e ideológico, algo que
ha puesto muy nerviosos a los socialdemócratas del SPD
(especialmente) y a los derechistas de la CDU ante las elecciones
generales del 27 de setiembre próximo. >18 Y EDITORIAL

Alemania mira a la izquierda

[•] ANÁLISIS

IÑAKI IRIONDO,
corresponsal político

De la
«rebelión» a
la trampa

«Parece que nos hemos
retrotraído más allá de
1998. Como en los tiem-
pos de las coaliciones pre-
sididas por Ardanza, PSE
y PNV coinciden en que lo
que prima no es superar
un marco caduco sino, co-
mo dice la nota del EBB
de ayer mismo, ‘el desa-
rrollo de un marco estatu-
tario que permita asumir
todas las competencias’.
Nadie diría que hace un
año el lehendakari llama-
ba a la denuncia del Reino
de España. Por eso casi
nadie le creyó».
El autor incide en que, a
pesar de las evidentes di-
ferencias respecto al ini-
cio del pasado curso polí-
tico, en Euskal Herria hay
cosas que no acaban de
cambiar, como las ofertas
de pacto del PNV. >4-5


