
El Gobierno británico y el
Ejecutivo autónomo esco-
cés han l legado a un
acuerdo sobre la celebra-
ción de un referéndum de
independencia de Escocia
que limita la consulta a
una pregunta –dejando
fuera la posibilidad de
permanecer en Gran Bre-
taña pero asumiendo más
competencias– y que baja
la edad de voto a los 16
años, según la BBC, que in-
dicó que se espera que se
anuncie oficialmente el
próximo lunes. >24-25

Europar Batasuneko ha-
maika estatuk nazioarteko
finantza-eragiketei tasa
bat ezartzeko lehen urra-
tsa egin zuten atzo, espe-
kulazioari  nolabaiteko
mugak jarri eta krisialdia-
ren kostuen zati bat ban-
ketxeek ordain dezaten.
Gobernu espainolak azken
momentura arte ezezkoa
eman dio «Tobin tasa» ize-
nez ezagutzen den ekimen
horri ,  baina azkenean
baiezkoa eman behar izan
dio. >28-29
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El exlíder del PNV Xabier
Arzalluz también ha gra-
bado un vídeo de apoyo a
Iñigo Urkullu, pero apro-
vecha para matizar sus pa-
labras de Alderdi Eguna:
«Estamos obligados a sa-
car a nuestro pueblo de la
penuria económica, pero
eso no es todo y para no-
sotros es mucho la suerte
de nuestro pueblo». >3

Arzalluz matiza
en su apoyo a
Urkullu que
«no es todo la
economía»

Acuerdo sobre el
referéndum de
independencia
escocés

Agredida por

supuestos

policías a la

vuelta de la

cárcel de

Logroño

Enara Rodríguez, hermana de
Arkaitz Rodríguez –encarcelado
por el «caso Bateragune»–, ha
presentado denuncia judicial
por el ataque de dos supuestos
policías cuando volvía de la
cárcel de Logroño. Según
detalló, circulaba por la A-12
hacia Iruñea cuando dos coches
que le seguían le cerraron el
paso y le sacaron de la
carretera, realizando varios
trompos. Los hombres que iban
en los coches le abordaron
entonces con insultos y le
enseñaron una placa de Policía.
Luego le tiraron del pelo
lanzándole al suelo y le pisaron,
además de realizarle
tocamientos y amenazarle con
una violación. Etxerat respaldó
a la joven y remarca la
gravedad del hecho.   >11

Texto: Imanol INTZIARTE   

Fotografía: Juan Carlos RUIZ | 

ARGAZKI PRESS

MARI CARMEN GALLASTEGUI: «La economía que no da trabajo a los jóvenes es un fracaso total» >8-9

Patxi López remarca en Gernika que rechazará una eventual consulta «que invente reglas a la
medida» porque «la democracia no es solo el juego de mayorías, son también reglas y leyes».
«No es democrático pretender que una parte de la sociedad decida la identidad de todos», añade

El PSE se pone a la defensiva
ante un proceso soberanista

La perspectiva de una amplia
mayoría soberanista en el Parla-
mento de Gasteiz ha hecho que
el PSE se descuelgue con un dis-
curso en clave muy defensiva,
en el que marca distancia res-

pecto a una eventual consulta y
argumenta cosas como que «la
democracia no es solo el juego
de mayorías». Patxi López instó
además a PNV a aclarar qué pre-
tende, al igual que hace EH Bil-

du: «Si quiere la secesión, que lo
diga», retó a Iñigo Urkullu.

Por su parte, Laura Mintegi
(EH Bildu) plantó cara a las ame-
nazas lanzadas por Mariano Ra-
joy 24 horas antes: «El disparate

colosal no es la independencia,
sino pagar con nuestro dinero,
los rescates a una banca usure-
ra, las prejubilaciones millona-
rias y la deuda ilegítima que nos
impone recortes». >2-3
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