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Xiien aurkako

hamarka bonba

auto, tiroketa

eta bonbak Irak

astindu dute 

Urtarriletik Iraken izan den eraso
boladarik larrienean gutxienez 72
pertsona hil ziren atzo. Bonbak,
bonba-autoak eta su-armak baliatu
zituzten herrialde osoan xiien eta
kurduen aurka 42 erasotik gora
egiteko. Biktima gehienak Musa al
Kazem imanaren oroimenez
egiten ari diren ospakizunetan
parte hartzera joandako xii
erromesak ziren.   >18
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La Comisión Europea defiende que los bancos con problemas, cuya quiebra no desestabilice la
economía, deben estar abocados a la liquidación si no son capaces de sobrevivir sin el respaldo
público. «No tenemos por qué salvar a todos los bancos si no es estrictamente necesario» 

Bruselas precisa que el rescate
elevará la deuda y el déficit

Eurostat, la oficina de estadísti-
ca de la UE, puso ayer negro so-
bre blanco y precisó que el res-
cate a la  banca española de
hasta 100.000 millones de eu-

ros aumentará la deuda y ten-
drá un impacto directo sobre el
déficit. Advierte, además, que
según cómo se haga la recapita-
lización la repercusión en el dé-

ficit podría ser mucho mayor.
Pese a ello, el presidente del Go-
bierno español, Mariano Rajoy,
siguió presentado el rescate co-
mo un éxito de su Ejecutivo y

sin dar explicaciones de las con-
secuencias que tendrá para los
contribuyentes, mientras se al-
zan nuevas voces sobre un se-
gundo rescate.   >2-3

El padre de
Jiménez (PSN), a
juicio por
prevaricación

Amador Jiménez, alcalde
de Pitillas, y padre del vi-
cepresidente navarro, Ro-
berto Jiménez, se enfren-
ta a un año y seis meses
de cárcel, acusado de pre-
varicación urbanística
continuada y desobedien-
cia, por favorecer a su ex-
teniente de alcalde.  >13

EH Bai no dará consigna de voto
a sus militantes para la segunda
vuelta de los comicios legislati-
vos. Representantes de la coali-
ción subrayaron su deseo de de-
salojar a los diputados de la
derecha, pero precisaron que las
políticas del PS hacen imposible
que pidan el voto para sus can-
didatos. EH Bai consiguió 11.500

papeletas en la primera vuelta,
respaldo que le convierte en de-
terminante para que los candi-
datos del PS, sobre todo en la IV
y V circunscripción, lleguen a la
Asamblea Nacional. La coalición
mostró su satisfacción por los
resultados logrados, al conside-
rar que es la única que ha hecho
frente a la bipolarización.  >12

EH Bai no dará consigna de
voto a sus militantes en la
segunda vuelta electoral

La Sala de lo Penal del Tribu-
nal Supremo español recha-
zó, por once votos contra
cuatro, admitir la querella
contra su presidente, Carlos
Dívar, por el caso de los via-
jes a Marbella a cuenta de las
arcas públicas con lo que elu-
dió ser enjuiciado por estafa,
malversación o apropiación

indebida. Sin embargo, Dívar
no evitó que cinco vocales
del Consejo General del Po-
der Judicial le exigieran que
abandone el cargo en un ple-
no extraordinario de este or-
ganismo que tendrá lugar es-
ta semana, al entender que
su actitud ha perjudicado a
la institución.  >6

Dívar elude el juicio en el
TS, pero cinco vocales del
CGPJ exigen su dimisión

La crisis irlandesa tam-
bién se desató con el hun-
dimiento de un banco.
Después vino el «rescate»
europeo, por una cantidad
muy similar al del espa-
ñol, que ató una pesada
piedra al cuello del contri-
buyente. >5
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Un rescate
calcado al
irlandés, también
para el ciudadano

IRITZIA ISIDRO ESNAOLA, economista. El camino hacia la soberanía >9


