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Sortu ya está
oficialmente
inscrito en el
registro de
partidos 

Un mes después de que el
Tribunal Constitucional
español dictaminase en fa-
vor de su legalización, el
Ministerio de Interior ha
enviado a los promotores
de Sortu la resolución que
confirma la inscripción
oficial de la formación in-
dependentista en el regis-
tro de partidos. El proceso
constituyente de Sortu ya
está abierto y en marcha.
Asismismo, el partido de
la izquierda abertzale
mantiene su apuesta por
la alianza independentista
junto con EA, Aralar, Alter-
natiba y AB. >11

El equipo de EH Bildu
aporta sus soluciones
a la crisis económica

Ayudas para garantizar la pro-
tección social de las familias,
medidas contra los desahucios,
impuestos para las grandes for-
tunas, un fondo de inversión
para los sectores estratégicos, la
moratoria para las grandes in-
fraestructuras y la implantación
de las 35 horas semanales for-

man parte de la batería de medi-
das presentadas por la candida-
ta a lehendakari de EH Bildu,
Laura Mintegi. Ante las «fraca-
sadas» políticas,  defendió «nue-
vas soluciones», que, en algunos
casos, «se pueden aplicar ya; pa-
ra otras necesitamos más dosis
de soberanía». >2-3

Flanqueada por los responsables de Justicia Social, de Economía y Ha-
cienda y de Industria e Innovación de su equipo, la candidata Laura
Mintegi presentó las líneas maestras de su programa socioeconómico

Etxe Zurirako
bidean,
nazioarteko
birari ekin dio
Romneyk

Ameriketako Estatu Ba-
tuetako presidentetzara-
ko bidean bere aukerak
indartzeko asmoz, nazio-
arteko birari ekin dio Mitt
Romney hautagai errepu-
blikanoak. Britainia Han-
dia,  Israel  eta Polonia
izango ditu aliatu nagu-
siak hautagaitza hartu
zuenetik egiten duen le-
hen bidaian. Kanpo harre-
manetako lehentasun eta
proposamenak aurkeztu-
ko dizkie. «Gobernadorea-
rentzat ikasteko aukera
da bidaia hau», adierazi
du Lanhee Chen kanpaina
arduradunak. >6

CRÓNICA >5

BEÑAT ZALDUA

El Parlament
aprueba el pacto
fiscal bajo la
sombra del rescate

EUSKAL HERRIA Ocho militantes independentistas detenidos en 2010 quedan en libertad bajo fianza >13

Texto: Ainize BUTRON  

Argazkia: Bod EDME

La llave de Baiona, en manos de la fiesta

El actor Vincet Cassel e Ivan Levaik, acompañados de jugadores de rugby del Aviron, lanzaron las
llaves desde el balcón del Ayuntamiento de Baiona y abrieron las puertas a una semana de fiestas
que cumple su ochenta aniversario en la capital labortana. En Gasteiz, los blusas y las neskas
anunciaron la llegada de las fiestas de la Blanca.   >53

Una vacuna para dejar de fumar, ¿la definitiva? >16-17Zientzia


