
Mintegi habla de independencia
y Urkullu de «cohabitación»

El primer sábado de campaña
midió la fuerza y discursos de
los dos únicos aspirantes a Aju-
ria Enea con opciones. Iñigo Ur-
kullu reunió a unas 9.000 per-
sonas en el BEC, donde estará
siete días después Laura Minte-

gi, que ayer calentó motores lle-
nando el Atano de Donostia.
Ambos afirman que son necesa-
rios acuerdos amplios tanto
contra la crisis como sobre el es-
tatus político, pero mientras
Mintegi plantea consensos so-

bre el derecho a decidir, afirma
que es posible lograrlos y apun-
ta a la independencia como ho-
rizonte, Urkullu rebaja ese mis-
mo derecho. Lo restringe a la
«cohabitación responsable» y la
«soberanía compartida». >2-11

La Real no puede
con el Betis y
continúa sin ganar
lejos de Anoeta

La Real no pudo acabar en el Be-
nito Villamarín sevillano con
nueve meses sin victorias fuera
de casa, en un partido que co-
menzó con un cuarto de hora de
retraso por culpa de un apagón.
En el minuto 18, Paulao adelan-
tó al Betis y Rubén Castro sen-
tenció en el 80 (2-0). >39

Los dos principales candidatos a lehendakari abogan por buscar acuerdos amplios, pero sobre
premisas diferentes. El PNV celebra su mayor mitin en varias campañas, pero sin llenar el BEC
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EDITORIALA >14

Un resultado
crucial para la
próxima fase

JOSÉ ANTONIO PASTOR, PSE MARIO ZUBIAGA, IRAKASLEA

«Hablar con EHB sí, gobernar no» >6-7 «Testuingurua guretzat hobea da» >10-11

El rechazo

al fracking

abarrota el

centro de

Gasteiz

La plataforma Fracking Ez Araba
logró llenar ayer las calles de
Gasteiz. Una serpiente humana
recorrió el centro de la ciudad para
exigir que no se perforen pozos de
gas no convencional en el
herrialde y para denunciar los
peligros anexos al uso de la
fractura hidráulica. «Ni aquí ni en
ningún sitio», proclamaron.   >21
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Gaur prozesu
bolivarianoan
aurrera edo
atzera egitea
erabakiko da

Inkesta gehienek Hugo
Chavez garaile aurkeztu
duten arren, gaur Vene-
zuelan izango den hautes-
kunde-lehia aurrekoak
baino estuagoa izango de-
la dirudi. Gainera, Henri-
que Caprilesek galduz ge-
ro bere jarraitzaileek nola
joka dezaketen zalantza
ugari dago. Askok indarke-
ria piztuko dela uste dute.
Emaitzak venezuelarren-
tzat duen garrantziaz gain,
eskualde osoan izango du
eragina. >12-13


