
Reding aprecia
«sólidos indicios
de ilegalidad» en
la deportación
de gitanos 

La comisaria europea de
Justicia, Viviane Reding,
indicó ayer a la Comisión
de Libertades Civiles de la
Eurocámara que «existen
sólidos indicios» de que
el Estado francés ha co-
metido una ilegalidad
con su política de depor-
tación masiva de gitanos
rumanos y búlgaros, y
anunció para dentro de
unos días las conclusio-
nes de la Comisión Euro-
pea sobre esta cuestión.
Lejos de amedrentarse
por las virulentas críticas
de Nicolas Sarkozy de la
pasada semana, dijo ha-
ber salido «reforzada» de
la polémica y aseguró que
seguirá hablando «alto y
claro» si no se respetan
los valores de la UE. >5
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ISIDRO ESNAOLA,
ekonomialaria

Basilea III,
bankuen arauak
aldatu, ezer
alda ez dadin

Joan den igandean, Nazio-
arteko Ordainketen Ban-
kuak (BIS), munduko ban-
kuen ekimenei  arau
berriak ezartzeko akor-
dioa iragarri zuen. Basilea
III izeneko arautegi honek
harrera ona izan du mun-
duko banku guztien arte-
an, baina finantza siste-
ma bere horretan uzten
du. Gainera 2019. urtera
arte ez da guztiz martxan
izango. Izan ere, hitzar-
menak, bankuek gorde
behar duten kapitala han-
ditzen du eta kapitalaren
birdefinizioa egiten badu
ere, baldintza berriek ez
dute sistemaren egonkor-
tasuna bermatzen. 

Los jugadores de Osasuna celebran su segundo gol,
anotado por Camuñas tras gran jugada individual de

Juanfran. Lander F. ARROYABE | ARGAZKI PRESS

Natxo MATXIN - Joseba ITURRIA - Amaia U. LASAGABASTER 

Osasuna logró su primera victoria del curso al superar
a la Real (3-1). Tamudo adelantó a los blanquiazules, pero
Pandiani, Camuñas y Aranda voltearon el marcador. En San
Mamés, el Athletic ganó al Mallorca (3-0) con tantos de David
López, San José –de penalti– e Iñigo Pérez.        >34-39

Osasuna remonta y toma aire

a costa de la Real Sociedad

En su valoración del último comunicado de ETA, muestra también su preocupación por la actitud
de PSOE, PP y PNV, cuyos dirigentes denotan «verdadero pavor a un cambio político y social».

La izquierda abertzale anima
a la sociedad a participar y a
exigir compromisos a todos

Representantes de la izquierda
abertzale reiteraron ayer que los
últimos comunicados de ETA
vienen a confirmar que «esta-
mos inmersos en un proceso
irreversible». No obstante, no

ocultaron que ven con preocu-
pación la postura saboteadora
de PP y PSOE, a quienes pidie-
ron «que se comprometan con
las vías exclusivamente pacífi-
cas y democráticas». Asimismo,

fueron muy críticos con la acti-
tud del PNV, al que pidieron que
actúe «con responsabilidad».
Por último, animaron a la socie-
dad vasca a que «sea protago-
nista activa en la exigencia mul-

ti lateral  de compromisos y
aportaciones como garantía pa-
ra el desarrollo de un proceso
político normalizado y la cons-
trucción de un escenario de paz
y soluciones democráticas».>2-4
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NAVIDAD EN NORUEGA Y DENUNCIA

DE LOS ABUSOS A MENORES.

ÁLEX ANGULO > 42
«CUANDO INTERPRETO A MIS PERSONAJES,
PROCURO FIJARME EN LA GENTE COMÚN DE LA

CALLE. ES UNA BUENA ESCUELA» Jo
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