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[•] ANÁLISIS: XABIER ALZELAI, Ingeniero de pruebas. Un mal día en la oficina. >37

Las entradas de Papadimos en
Grecia y Monti en Italia tampo-
co han sido un freno para los es-
peculadores. Ayer se registraron
nuevas caídas en bolsa y subi-

das en las primas de riesgo, que
sigue disparada en Italia y llegó
a su récord de final de sesión en
el Estado español. En este con-
texto, el presidente de la Comi-

sión Europea, Manuel Durao Ba-
rroso, instó a los estados a ceder
más soberanía en materia eco-
nómica y les preguntó si acaso
no lo entienden. >8-9

Durao Barroso lanza ese mensaje a los estados en un día con más caídas
bursátiles y primas de riesgo al alza pese a los cambios en Grecia e Italia

La UE reclama ceder
más soberanía para
evitar el «precipicio»

Agentes de la Ertzaintza buscan indicios en las inmediaciones de la
boca del metro donde se inició la agresión. Jon HERNAEZ | ARGAZKI PRESS

Jon ADAN-Nerea GOTI

Kepa Mallea Olaetxea, de 65 años, falleció y otras seis
personas resultaron heridas por arma blanca en la
agresión protagonizada ayer por un joven en las inme-
diaciones de la boca del metro en Zabalbide.    >14-15

Conmoción en Santutxu

Ponen en marcha el
observatorio del
tráfico ferroviario
en Lapurdi

El observatorio sobre el tráfico
ferroviario en Lapurdi y toda la
costa atlántica anunciado en
agosto por la ministra de Medio
Ambiente fue presentado ayer
en Baiona por el prefecto de
Aquitania, entre otras autorida-
des. Se anuncia que los prime-
ros datos estarán listos en unos
meses y a partir de ahí llegarán
las decisiones sobre el TAV, un
tema que el prefecto Stefanini
reconoce como complejo. >16

BRICS herrialdeak,
Mendebaldearen
aurrean Siriak duen
azken lubakia

Liga Arabiarrak bere partaidetza
eten ostean, Turkiaren laguntza
galduta eta Europar Batasunak
zigorrak gogortu ondotik, Siriak
egun duen azken lubakia BRICS
izeneko herrialde taldea da. Bra-
sil, Errusia, Txina, India eta He-
goafrikak osatzen duten taldeak
zigorren aurkako jarrera eraku-
tsi dute. Aldi berean, Mendebal-
deko estatuak Iranen aurkako
presioa gogortzen ari dira, he-
rrialde horretan Irakeko gerra
aurreko egoera errepikatuz, bai-
na oraindik ez dute eraso milita-
rraren aukera aipatzen. >19

Entrados ya en la última se-
mana de campaña, uno de
los escenarios principales de
batalla es Nafarroa. Amaiur
reclamó allí el voto útil para
sí, remarcando que la unidad
de acción soberanista y de iz-

quierda pelea por vez prime-
ra de tú a tú con UPN-PP y
con el conjunto de quienes
han gobernado en Nafarroa
«no sólo los 40 años de refor-
ma, sino también los 40 de
franquismo». >2-7

Amaiur apela al voto
útil en Nafarroa para
plantar cara a UPN-PP
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IÑAKI IRIONDO

Las mayorías absolutas desactivan
la política del PNV en Madrid


