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Iritzia: ANTONIO ALVAREZ-SOLÍS, PERIODISTA. El dinero envenenado >9

Lapurtutako
umeen auzirako
laguntza eskatu
diote Gasteizko
Legebiltzarrari

SOS Bebes Robados elkar-
teko kideek laguntza poli-
tikoa eta ekonomikoa es-
katu dute Gasteizko
Legebiltzarrean, oraindik
argitu gabe dauden aferak
ikertzeko, bai eta aurre-
rantzean horrelakoak ger-
ta ez daitezen lege aldake-
tak bultzatzeko ere.
Ikerketa Batzordea abia-
razteko aukera ere propo-
satu dute, baina EAJk ez
du egokitzat jotzen. Au-
rrera egin ezin badu, Eu-
ropara joko duela oharta-
razi du plataformak. >4-5

El próximo lunes tendrá lugar
en Donostia una conferencia in-
ternacional para promover la
resolución del conflicto en Eus-
kal Herria, que contará con la
presencia de personalidades

con un gran peso en el ámbito
político mundial. La conferencia
está promovida por cuatro fun-
daciones de Alemania, Gran
Bretaña, Sudáfrica y Noruega,
junto con el Grupo Internacio-

nal de Contacto y Lokarri. El bri-
tánico Jonathan Powell, que fue
jefe de gabinete de Tony Blair
cuando era primer ministro,
ofrecerá hoy más detalles sobre
este importante encuentro, que

muestra que la implicación in-
ternacional en la resolución del
conflicto de Euskal Herria va
creciendo e incluso llega ya a or-
ganismos creados por gobiernos
europeos como la NOREF . >2-3

Jonathan Powell, jefe de gabinete de Tony Blair cuando era primer ministro británico, anunciará
hoy los objetivos de la «Conferencia Internacional para promover la resolución del conflicto en el
País Vasco» que tendrá lugar el lunes en Donostia promovida por fundaciones de todo el mundo.

La implicación internacional
crece y se materializa el lunes
en una «conferencia de paz»

El diputado de Hacienda de
Araba, José Zurita (PP), elevó
hasta los 96 millones de eu-
ros el déficit presupuestario
para este ejercicio, y culpó de
este agujero al anterior Eje-

cutivo foral, presidido por
Xabier Agirre (PNV). La for-
mación jeltzale negó las acu-
saciones y aseguró que dejó
en las arcas un remanente de
68 millones. >24

Araba eleva su déficit a
96 millones de euros   

Todos los grupos de la oposición
y también sus socios del PSN
exigen aclaraciones a UPN tras
difundirse que Miguel Sanz, Yo-
landa Barcina, Alvaro Miranda y
Enrique Maya habrían cobrado

una dieta por su asistencia a un
órgano de Caja Navarra cuya
existencia no había trascendido
hasta el momento, y que se su-
maba a la que percibían por par-
ticipar en la Junta. El portavoz

parlamentario de UPN, Carlos
García Adanero, admitió ayer la
existencia de esta Comisión Per-
manente de la Junta de Entida-
des Fundadoras, pero dice no sa-
ber si abonaba dietas. >12

El PSN también exige explicaciones a
los líderes de UPN por dietas opacas

Antonio

López,

cara a

cara con

toda una

vida

El artista Antonio López observa la obra
«Hombre y mujer» (1968-1994), expuesta

en la pinacoteca bilbaina.
Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

El museo Bellas Artes de Bilbo
dedica una gran exposición

antológica a más de medio siglo
de carrera artística del

manchego Antonio López, quien
confesó ayer que la muestra le

ha permitido reencontrarse con
la totalidad de toda una vida

dedicada al arte. >40-41


