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El elogio de Mintegi a Agirre
indigna a la dirección del PNV

El PNV no ha disimulado su en-
fado por la alusión positiva de
EH Bildu al Gobierno de José An-
tonio Agirre, escenificada el do-
mingo en el hotel Carlton de Bil-

bo, hasta el punto de que para
Iñigo Urkullu constituye «un in-
sulto a la Historia». Más allá de
la foto, el candidato del PNV di-
ce no creerse que Laura Mintegi

vaya a impulsar acuerdos am-
plios contra la crisis política y
económica. También Patxi Ló-
pez dio muestras de increduli-
dad ante la declaración. >2-3

Iñigo Urkullu habla de «insulto» y dice que no se cree que EH Bildu apueste por buscar acuerdos
con todos. El diputado Aitor Esteban llama «sinvergüenzas» en twitter a Mintegi y a su equipo

El cuarto Premio
Donostia es para
John Travolta,
mito viviente de
los años 70 

Zinemaldia anunció ayer
un cuarto Premio Donos-
tia. John Travolta, el mito
viviente de los años 70, re-
cibirá su homenaje el día
23, cuando se proyecta su
película «Savages», del di-
rector Oliver Stone, quien
también será galardonado
con el premio especial de
la 60 edición del festival
de cine. Travolta se suma
así a la lista de los premios
Donostia junto al citado
director, Ewan McGregor y
Tommy Lee Jones. Mien-
tras, se rumorea con inclu-
so un quinto premio...
aunque tampoco sería fe-
menino. >37
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Urkullu confunde

«país» y «partido»

Argazkia: Unai ARANZADI

FARC, elkarrizketetarako prest

«Harrokeri eta gorrotorik gabe iristen gara elkarrizketa mahaira», azaldu du Rodrigo
Londoño Echeverry FARCeko buruzagiak. Norvegian abiatuko diren elkarrizketetarako
prest dagoela iragarri du bideo baten bitartez. «Irabaziko dugula agindu dugu eta
irabaziko dugu», azaldu du Timochenkok. Irudian, FARCeko gerrillari bat.  >17

El sector más
ultra del PP
presiona contra
Uribetxebarria

La Ejecutiva Nacional del
PP reflejó las tensiones in-
ternas sobre la cuestión de
los presos vascos. Rajoy y
Fernández Díaz defendie-
ron el tercer grado a Iosu
Uribetxebarria frente a los
ataques de Jaime Mayor
Oreja y Esperanza Aguirre.
La Fiscalía aún no aclara si
recurrirá o no. >10-11

El presidente del Athletic, Josu
Urrutia, no descarta emprender
acciones legales contra el Ba-
yern por su manera de llevar a
cabo la contratación de Javi
Martínez. Es uno de los titula-
res que dejó la comparecencia
del máximo mandatario roji-

blanco para repasar los últimos
movimientos. Sobre la situa-
ción de Fernando Llorente, que
todavía no se ha estrenado esta
temporada en un partido ofi-
cial, Urrutia confía en que el
delantero «modifique la deci-
sión que había tomado» duran-

te los diez meses de contrato
que le quedan con el club bil-
baino. Para ello, el presidente
abogó por que «entre todos ge-
neremos un entorno idóneo
para que pueda dar su mejor
rendimiento», lo que demos-
traría al jugador «lo que signifi-

ca el sentimiento Athletic».
Preguntado por si los 40 millo-
nes de euros ingresados pue-
den aumentar la aportación del
club a San Mamés Barria, Urru-
tia se limitó a decir que el Ath-
letic «cumplirá con los compro-
misos pactados». >28

Urrutia amenaza con acciones contra el Bayern y los
40 millones reabren el debate de San Mamés Barria 

La oposición a
los recortes en
Quebec da otra
oportunidad a
los soberanistas

Al calor de las protestas
estudiantiles contra el
Gobierno liberal unionis-
ta, el enclave francófono
de Quebec celebra hoy
unas elecciones anticipa-
das que podrían dar la
victoria a los soberanistas
del Partido Quebeçois.
Tanto la prensa anglófona
de Canadá como los parti-
dos unionistas han alerta-
do ante un eventual
triunfo independentista,
que podría suponer la
convocatoria de un nuevo
referéndum. >4-5


