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El día de Navidad se vio
sacudido en Nigeria por
una cadena de explosio-
nes contra iglesias católi-
cas. Al menos 39 personas
perdieron la vida. La secta
islamista Boko Haram las
ha reivindicado. >17

Ola de atentados
islamistas en
iglesias católicas
de Nigeria

La imposibilidad de constituirse
en grupo propio decretada por
la Mesa del Congreso, dominada
por el PP, tiene graves implica-
ciones económicas para la coali-

ción Amaiur. Según el cálculo de
la agencia Europa Press, en este
primer momento le supondrá
unos 600.000 euros menos, y
en el total de la legislatura supe-

rará el millón si la situación no
se corrige. El PP vetará además
que el miembro del Grupo Mix-
to que acceda a información re-
servada sea de Amaiur. >2-3

La negativa a formar grupo, recurrida ante el Constitucional, supondrá cerca de 600.000 euros
en este primer año de legislatura. El PP le impedirá también acceder a información reservada

El veto del PP quita a Amaiur
más de un millón de euros

Yeltsin, Putin y Medvedev emergen de una de las clásicas matrioskas
rusas, en la protesta realizada en Moscú. Natalia KOLIESNIKOVA | AFP

Una amalgama de fuerzas diversas protagonizó un nuevo salto
en las protestas contra la continuidad del régimen ruso y contra
las últimas elecciones. El ex mandatario Gorbachov o el
ajedrecista Kasparov aparecen como sus referencias. >18

Crece la protesta en Rusia
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Costes de una
arbitrariedad

REPORTAJE

De Lapurdi a
Zuberoa, se
busca médico

Ainize BUTRON

En el valle de Baigorri só-
lo quedan dos médicos.
En Ezpeleta, uno. En Doni-
bane-Garazi, seis. El pro-
blema se generaliza en el
interior. Enfermeras asu-
men esta labor. >4-5

Espetxe politika
malgutzeko
eskatuko dio
Aresek ministro
berriari

Lopez eta Rajoy bildu au-
rretik, Rodolfo Ares Barne
sailburuak Jorge Fernan-
dez Diaz Barne ministro
berria hartuko du Lakuan.
Espetxe politika izango
dute hizpide, eta malgu-
tzeko beharra helaraziko
dio Lakuak Madrili, Are-
sek esan duenez. >12-13


