
Kirolak: Conmoción por la muerte de Cabedo, ciclista de Euskaltel >39

lectores con 
criterio

OSTEGUNA
XIV. urtea | 4.944. zenbakia

1,50 euro 

2012/9/20

www.gara.net

Fotografía: Brendan SMIALOWSKI  | AFP

La torpeza de romney da alas

a la reelección de obama

El patinazo del candidato republicano a las elecciones
presidenciales de EEUU, Mitt Romney, que despreció a los
votantes demócratas, pone más fácil la reelección a
Barack Obama, que ya aventajaba ligeramente a su rival
en las encuestas en varios estados clave.   >19 Y EDITORIAL

La reunión de hoy estará totalmente condicionada por la presión ambiental. Al presidente es-
pañol le influye su ideología y las apreturas económicas, que hacen inviable el pacto fiscal; a
Mas, la sociedad catalana, que de viva voz le ha pedido que dé pasos hacia la independencia

Rajoy dice no al pacto fiscal
y obliga a Mas a definirse

24 horas antes de la reunión en
la que se suponía que Artur Mas
y Mariano Rajoy iban a negociar
la propuesta de pacto fiscal
aprobada por el Parlament a

principios de verano, el presi-
dente español zanjó el debate
antes de empezar. «No estoy de
acuerdo con el concierto econó-
mico que ustedes plantean», ad-

virtió en la sesión de control al
Gobierno. Todo indica, por lo
tanto, que lejos de negociar los
términos de la propuesta catala-
na,  la  reunión de hoy en La

Moncloa servirá para escenifi-
car la ruptura entre ambos go-
biernos. A partir de ahí está por
ver cómo maniobra Mas ante la
presión popular, que crece. >2

[•] ANÁLISIS DAVID FERNÁNDEZ, periodista. Treinta años y una cita >3

EH Bildu
propone otra
forma de
enfocar los
problemas

EH Bildu presentó ayer
«en sociedad» a los inte-
grantes de su equipo de
gobierno y también algu-
nas de las líneas generales
que guiarán su actuación
si llegan a Ajuria Enea. Im-
pera una transversalidad
entre las diferentes conse-
jerías, con el objetivo co-
mún de avanzar hacia una
mayor soberanía, justicia
social y defensa de la cul-
tura. >4-5

Uribetxebarria
tratatzen duten
medikuen lana
defendatu du
epaileen autoak

Iosu Uribetxebarriari bal-
dintzapeko askatasuna
eman eta astebetera publi-
katu du autoa Auzitegi Na-
zional espainolak. Jose Luis
de Castro epaileak Donos-
tiara egindako bisita de-
fendatzeaz gain, Carmen
Baena forentseari gogora-
razi dio ez zela bertako me-
dikuekin harremanetan ja-
rri. Hain zuzen, hauen lana
goraipatu du, «zalantza
guztietatik kanpo» dagoela
berretsiz. >10

La Policía
española
detiene a Igor
Urresti en
Ondarroa

Agentes de la Policía espa-
ñola detuvieron ayer a Jon
Igor Urresti en Ondarroa
bajo la acusación de «cola-
boración con organización
terrorista». La Audiencia
Nacional española decretó
su incomunicación. Tortu-
raren Aurkako Taldea
mostró su preocupación
por el trato que pueda re-
cibir  Urresti ,  asi  como
Imanol González, también
incomunicado tras  su
arresto en Balmaseda. >11

Invitación a
reflexionar sobre
la ocupación del
espacio en el
Guggenheim

Seis obras de la colección
propia del museo realiza-
das por cinco autores dife-
rentes dan cuerpo a la
muestra «Arquitectura ha-
bitada», una invitación al
diálogo y a la reflexión en
torno a la ocupación del
espacio. La exposición,
que podrá visitarse hasta
mayo, se completa con
una selección de audiovi-
suales que buscan ilustrar
la trayectoria creativa de
los cinco artistas.   >42-43

Las caricaturas
de Mahoma
echan más leña
al fuego de la ira
musulmana

Cuando aún no se ha apa-
gado la ola de protestas en
el mundo musulmán por
el vídeo que se burla de
Mahoma, la publicación
de caricaturas del profeta
del islam en la revista satí-
rica francesa “Charlie Heb-
do” echó más leña al fuego
y, entre llamadas a la cal-
ma, encendió el debate so-
bre la libertad de expre-
sión y la responsabilidad
de publicar las caricaturas
en este momento. >18


