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La campaña para las elecciones
estatales del 20-N comienza esta
próxima medianoche totalmen-
te condicionada por el nuevo
tiempo abierto por la decisión
de ETA, que ha hecho que parti-

dos como PNV o PSE reformulen
sus mensajes. Amaiur, la gran
novedad, subraya que «no está
en juego Rubalcaba o Rajoy, está
en juego si se respeta la volun-
tad de Euskal Herria». >2-4

Amaiur remarca que es «la gran oportunidad» para los derechos vascos,
el PNV pide un «nuevo estatus» y el PSE plantea «cerrar heridas juntos»

Los partidos ajustan
su campaña electoral
al nuevo escenario Aritz INTXUSTA

Un estudio técnico encarga-
do por la fundación Sustrai y
elaborado por expertos como
el catedrático Roberto Ber-
mejo prevé que el Estado no
pagará buena parte del TAV
en Nafarroa, dado que Adif
calcula un coste de 16,37 mi-
llones por kilómetro y el tope

que se ha fijado el Estado es
de 13,35 millones. Así, el coste
para las arcas navarras se dis-
pararía, ya que asumen en
exclusiva los intereses del
crédito por adelantar las
obras y  se auguran fuertes
desviaciones. Para Bermejo,
se construye para que suba el
PIB, pero «luego queda la
deuda». >6-7

Auguran que el Estado
no pagará buena parte
del TAV en Nafarroa
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Un negocio ruinoso para este país

Nicolas Sarkozy y Angela Merkel
conversan frente a un aislado Yorgos

Papandréu. Philippe WOJAZER | AFP

Amenazan a Grecia

con cerrarle el grifo

si sigue adelante 

El órdago lanzado por el primer ministro grie-
go,  Yorgos Papandréu,  ya se ha topado con la
UE, que se plantea, como medida de presión pa-
ra evitar el referéndum, congelar los 8.000 mi-
llones del sexto tramo del primer rescate. >8-9

Julian Assangeren
estradizioari
bidea ireki dio
Londresko
Auzitegi Gorenak 

Julian Assange Wikileaksen
sortzailea estradiziotik hurbi-
lago dago atzo Londresko Au-
zitegi Gorenak hala onartu
ondoren. Zehazki, Assangek
jarritako helegitea bertan be-
hera utzi eta epaitegiek Wiki-
leaksen sortzailea Suediara
estraditatzeko hartutako era-
bakia berretsi zuen Gorenak.
Bortxaketa bat eta hiru sexu
eraso egozten badizkiote ere,
Assangek AEBen mendekua
ikusten du salaketaren atze-
an. Auzitegiak defentsak era-
bilitako argudioak –hau da,
estradizio eskaera ez zela bi-
dezkoa eta legez kontrakoa
zela– ezeztatu zituen. >18-19
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INAKI IRIONDO, 

Unas elecciones
muy distintas


