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Iritzia: ANTONIO ALVAREZ-SOLÍS, PERIODISTA. Saber y pensar >7

EEUU y la UE
intentan forzar a
Abbas a retomar
la ficción del
diálogo

«Bateragune
auziko» epaia
bihar emango
dute jakitera
Madrilen

«Bateragune auzia» dela-
eta epaitu zituzten ezker
abertzaleko kideek bihar
jakingo dute Auzitegi Na-
zional espainolak zer eba-
tzi duen, abokatuak ho-
rretarako deitu baitituzte
Madrilera.  Dagoeneko
700 egun eman dituzte
kartzelan Arnaldo Otegik,
Arkaitz Rodriguezek, Mi-
ren Zabaletak eta Sonia Ja-
cintok, eta epaiaren zain
daude Rafa Diez Usabiaga,
Amaia Esnal, Txelui Mo-
reno eta Mañel Serra ere. 

Gasteizko Legebiltzarre-
ko burua, Arantxa Quiro-
ga (PP), haserre agertu da
Gipuzkoako PSErekin,
epai hau ahalik eta laste-
rren eman beharko luke-
tela aipatu duelako. >12

El vicepresidente del Gobierno navarro y líder del PSN revela en el Parlamento que existe un agu-
jero «bastante más grande de lo que se había reconocido» y «la situación de las arcas forales es
dramática». Los partidos le recuerdan que el PSN avaló las cuentas que ahora cree falseadas

Jiménez dice que «Navarra está
en la UCI» y que UPN lo oculta

EDITORIALA >6

Diplomacia y
resistencia
por un 
estado
palestino  

Roberto Jiménez abraza al dirigente de UPN y ex consejero Javier Caballero antes de su intervención. Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

Bildu compareció ayer en Bilbo
para aportar nuevos detalles so-
bre el acuerdo suscrito con las
direcciones de BBK, Caja Vital y
Kutxa en torno a la fusión de las
cajas. La coalición de izquierdas
y soberanista garantizó que el

proyecto contará con los apoyos
necesarios en la asamblea de
Kutxa –la única cuyo resultado
estaba en el aire– y desveló que
el pacto alcanzado ofrece para el
futuro mayor poder de decisión
a las asambleas de la prevista en

el modelo inicial, en detrimento
del Consejo de Administración
de Kutxa Bank, lo que supone, a
juicio de Bildu, más garantías
para frenar una posible privati-
zación. 
PNV, PSE y PP se esforzaron en

minimizar el papel de la coali-
ción y en subrayar que el nuevo
acuerdo logrado no ha cambia-
do nada que no estuviera con-
templado anteriormente, cuan-
do ellos ya habían ofrecido su
voto.  >4-5

Bildu garantiza la integración de las cajas mientras
PNV, PSE y PP unen sus discursos contra la coalición

Los profesores
navarros irán a la
huelga el 27-0 

Los recortes presupuestarios
de Iruñea ya tienen una pri-
mera consecuencia en Educa-
ción. Los profesores anuncia-
ron ayer protestas contra la
supresión de más de 200 con-
tratos, que culminarán con
una huelga el 27 de octubre en
niveles no universitarios.

En plena resaca del acuerdo lo-
grado por UPN con el PP para el
20-N, el líder del PSN y vicepre-
sidente del Gobierno navarro,
Roberto Jiménez, se descolgó
ayer en el Parlamento navarro
con un discurso en el que acusa
a sus socios de UPN de haber
provocado un enorme agujero
en las arcas navarras y de haber
ocultado su dimensión hasta
ahora: «Lleva años presupues-
tando a la baja capítulos que sa-
be que tendrá que pagar tarde o
temprano», manifestó. Jiménez
comparó la situación de la Ad-
ministración navarra con la de
Grecia, en alusión al riesgo in-
minente de impagos, y añadió
que «les estoy hablando de esta
Navarra foral que tantas veces
hemos visto descrita como pio-
nera, punta de lanza y primer
puesto en el ránking del auto-
bombo». >2-3

Estados Unidos y la
Unión Europea tratan de
forzar a la Autoridad Pa-
lestina para que desista
de solicitar su admisión
como Estado de pleno de-
recho ante el Consejo de
Seguridad de la  ONU.
EEUU no quiere recurrir
al veto que ya ha anuncia-
do y la UE intenta ocultar
su división interna. Para
ello, nuevos enviados de
Washington y la jefa de la
diplomacia europea, Cat-
herine Ashton, intentan
convencer al presidente
de la autoridad Palestina,
Mahmud Abbas, de que
opte por el fracasado diá-
logo. >17


