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El presidente del Govern recibe a la Assemblea Nacional Catalana, que le traslada que «ningún
pacto fiscal» les disuadirá. El PP responde con amenazas veladas a las demandas catalanas

La ANC advierte a Mas de que la
independencia es irrenunciable

Tal y como se había comprome-
tido, Artur Mas recibió a una de-
legación de la Assemblea para
valorar conjuntamente la histó-

rica Diada del pasado día 11. La
ANC le instó a dar «pasos ine-
quívocos» hacia la independen-
cia, «objetivo irrenunciable», y

le ofreció su apoyo incondicio-
nal en su consecución. «Este
proyecto se tiene que hacer de
forma conjunta entre el Govern,

los ayuntamientos y la sociedad
civil», subrayó. Desde el Estado,
el PP perfila su respuesta en for-
ma de amenazas veladas. >2-3

El ministro español de Eco-
nonía,  Luis  De Guindos,
anunció ayer a sus socios de
la eurozona un plan de refor-
mas para cumplir las reco-
mendaciones de la Unión Eu-
ropea,  al  t iempo que se

comprometió a acometer
nuevos ajustes si fuera nece-
sario para cumplir el objetivo
de déficit. El ministro negó
que el plan esté vinculado a
una posible solicitud de com-
pra de deuda. >6-7

De Guindos anuncia más
ajustes este mismo mes

La izquierda abertzale apunta a la independencia y el PNV, a «más autogobierno» >3

El Gobierno español presentó
ayer la enésima reforma del Có-
digo Penal, que plantea para los
delitos de «terrorismo» la cade-
na perpetua revisable. La medi-
da suena rimbombante pero no
tiene efecto práctico dado el fin

de la lucha armada y toda vez
que ya en 2008 se implantaron
los 40 años de cumplimiento
efectivo. Más impacto real ten-
drá el agravamiento de conde-
nas por protestas callejeras en el
conjunto del Estado. >4-5

Gallardón regala a la ultraderecha otra
reforma penal sin efecto real contra ETA
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Testua: Dabid LAZKANOITURBURU    

Argazkia: Munir uz ZAMAN | AFP

Mundu musulmana, su bizian

Magrebetik Indonesiara, mundu musulmaneko haserrea piztu du Mahoma iraintzeko zabaldu den bideoak. AEBetako enbaxadak izan
dira milaka manifestarien jomuga, batez ere Sudanen eta Tunisian. Gutxienez sei pertsona hil dira.   >18-19

Herrira informa
y plantea
iniciativas en
Estrasburgo

Casi un centenar de vascos
se concentraron ayer ante
el Parlamento Europeo co-
mo colofón a la visita de
Herrira, que por primera
vez ha acudido a Estras-
burgo para informar sobre
la situación actual de los
presos y plantear algunas
iniciativas que se madura-
rán ahora. La «doctrina Pa-
rot» y la dispersión cen-
traron las reuniones. >13


