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Tras los bancos,
llega el rescate a
las finanzas del
Estado español

Joseba SALBADOR

Dos meses después del
anuncio de ayuda a los
bancos, el segundo rescate
podría ser un hecho en se-
tiembre. Los problemas de
financiación han colocado
al Estado español al borde
del colapso y lo que se pre-
tende ahora es que el BCE
acuda a comprar deuda
soberana. Se habla ya de
rescate «global» por lo que
supone de intervención en
las cuentas públicas, y el
BCE recuerda que acarrea-
rá más condiciones. >4-5

El presidente
Morsi depura la
cúpula del
Ejército egipcio

El presidente de Egipto,
Mohamed Morsi, depuró
ayer los restos del antiguo
régimen de Mubarak de la
cúpula militar, al ordenar
el paso a la jubilación del
jefe del Consejo Supremo
de las Fuerzas Armadas y
ministro de Defensa, Mo-
hamed Hussein Tantawi, y
del jefe del Estado Mayor
del Ejército, Sami Anan, y
restaurar los poderes pre-
sidenciales inicialmente
restringidos por las en-
miendas constitucionales
aprobadas por la Junta Mi-
litar el 17 de junio. >13

Iosu Uribetxeberria
sufre en el hospital el
acoso de los ertzainas

Entre las once de la noche y la
una de la madrugada del sába-
do, Iosu Uribetxeberria, que hoy
cumple su sexto día en huelga
de hambre y que ya ha perdido
seis kilos, sufrió el acoso de los
ertzainas que le custodiaban,

impidiendo que pudiera conci-
liar el sueño, según han denun-
ciado sus allegados. Mientras
tanto, son ya 240 los presos y
presas políticas vascas en lucha
en solidaridad con el prisionero
de Arrasate. >2-3

En la noche del sábado, los ertzainas que custodiaban a Iosu Uribetxebe-
rria en el Hospital Donostia acosaron e insultaron al preso vasco. 240
prisioneros protagonizan protestas en 29 cárceles españolas y francesas
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Londresko Jokoak bukatu dira 

Robeisy Ramirez Ca-
rrazana boxeolari ku-

batarra ringean etzan-
da ageri da, bere

aurkari Tugstsogt
Nyambayar mongolia-

rrari irabazi, eta
urrezko domina lortu
ostean. Jota, baina ze-

ruan baino hobeto. 
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