
El golpe del PP a López hace
predecir elecciones en otoño  

El presidente del PP de la CAV,
Antonio Basagoiti, dio ayer un
golpe sorpresivo: consideró ago-
tado su pacto con el PSE y de-
mandó la convocatoria de elec-
ciones autonómicas en octubre.

El Ejecutivo de López recordó
que es al lehendakari a quien le
corresponde convocar las elec-
ciones. Sin embargo, la decisión
del PP deja al PSE sin apoyos pa-
ra aprobar los presupuestos y

no sería lógico forzar una pró-
rroga, lo que conduce a llamar al
electorado a las urnas en otoño.
El PNV exigió al lehendakari
que se someta a una cuestión de
confianza. >2-3

Abandonados oficialmente por Antonio Basagoiti, el lehendakari y su Ejecutivo pueden vadear los
debates parlamentarios, pero carecen de apoyos para poder aprobar los próximos presupuestos
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Helmuga bera zuten atzo Loiutik irten ziren Athleticeko jokalari eta zaleek: Bukarest. Bihar
Atletico Madrilen aurka jokatuko duten Europako Ligako finala aitzakia hartuta, airez zein
errepidez bidaiatuko duten 11.000 athleticzale espero dituzte egunotan Errumaniako
hiriburuan. Aireportuan bizitako festa-giroa Europan zehar zabaldu eta Bilbora ekarri nahi
dute bueltan berriro, garaipenaren kopa esku artean dutela.   >30-32

Con la formación de su
primer Gobierno o en las
citas internacionales de
este mes, el primer presi-
dente francés del PS desde
Miterrand intentará mos-
trar que la República ha
entrado en un nuevo ciclo
político. >4-5

El derechista
Nueva
Democracia
renuncia a
formar Gobierno
en Grecia

Sin un tercer partido que
forme una mayoría para
respaldar la política de re-
cortes impuesta por la UE a
Grecia, el líder del partido
más votado, Nueva Demo-
cracia, Antonis Samaras, re-
nunció ayer al encargo de
formar Gobierno. Solo el
que ha sido su socio en estas
políticas, el socialdemócrata
Pasok, apeló a un Gobierno
de unidad. La coalición de
izquierda Syriza se encarga-
rá hoy de intentar otro tipo
de acuerdo. >17-18

El PP quiere
llevar a EA ante
la Audiencia
Nacional por la
señal de ETB en
Nafarroa

Peio Urizar anunció ayer
que la Abogacía del Estado,
dependiente del Gobierno
del PP, les ha notificado que
pretende llevar a su mili-
tancia ante la Audiencia Na-
cional por la colocación del
repetidor para emitir la se-
ñal de ETB en digital. El mo-
tivo es que han incumplido
una orden ministerial. EA
critica que se les lleve ante
un tribunal de «connotacio-
nes políticas» y exige que se
levante inmediatamente el
precinto policial. >38

lectores con 
criterio

ASTEARTEA
XIV. urtea | 4.809. zenbakia

1,40 euro 

2012/05/08

www.gara.net

IRITZIA ANTONIO ALVAREZ-SOLÍS, periodista. Discursos de guerra >9
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Hollande quiere
dar señales claras
de que el cambio
ha comenzado
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sin crédito
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