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Los vetos del ministro
Valls indignan incluso
a electos vascos del PS

Dirigentes de todo el arco políti-
co de Ipar Euskal Herria, desde
UMP y Modem hasta Batasuna
pasando por el propio PS, repli-
caron ayer a las declaraciones
del ministro de Interior francés.
Al hilo de las detenciones de

Mâcon, Manuel Valls afirmó que
no habrá estructura institucio-
nal vasca ni cambio de política
penitenciaria mientras exista
ETA, y que su Ministerio se limi-
tará a hacer lo que le pidan sus
homólogos de Madrid. Varias de

sus compañeras del PS le repro-
charon, sobre todo, que con ello
se sitúe en contra de la Declara-
ción de Aiete. Todos los partidos
coinciden además en que Valls
se opone así a una demanda so-
cial mayoritaria. >14-15

La afirmación de que «no habrá una estructura administrativa vasca» es
contestada por Capdevielle, Alaux y Espagnac. Desde UMP a Batasuna
hacen ver al titular de Interior que se enfrenta así a la mayoría vasca
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Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, tres
lecciones para seguir avanzando

Fotografía: NOAA | AFP

El Caribe llora, Nueva York tiembla

Tras arrasar las islas del Caribe, dejando más de 50 muertos y derribando 15.000 casas
solo en Santiago de Cuba, el huracán “Sandy” tocaba anoche tierra estadounidense, donde
se habían preparado con una enorme evacuación. La imagen del satélite refleja que Cuba y
Haití cuentan sus muertos ya al sol mientras Nueva York está atrapada en la espiral.   >8-9

Diru gutxiago
baina jendetza
ikaragarria
Gernikan, azken
astelehenean 

Urriko azken asteleheneko
feriak gainezka jarri ditu
Gernikako kaleak, ohi be-
zala 100.000 lagun inguru
bilduz. Hotza bata eta kri-
sialdia bestea, horiek ere
gonbidatu izan zituen aur-
tengo edizioak. Hiru gradu
eskasekin esnatu zen egu-
na. Irabazle atera zen gaz-
taren truke 5.700 euro or-
daindu zituzten, iaz baino
500 gutxiago, beraz. >6-7

El PNV abre hoy la ronda de
contactos para la formación
de gobierno en Lakua, reci-
biendo a las únicas dos fuer-
zas que podrían garantizarle
la mayoría: EH Bildu y el PSE.
Sin embargo, el anuncio jel-
kide de que priorizan la op-
ción de gobernar en solitario
hace que ni la delegación de

Laura Mintegi ni la de Patxi
López muestren demasiadas
expectativas. Mintegi prevé
que Iñigo Urkullu tratará de
gestionar el Ejecutivo sin ata-
duras pero «igual no lo consi-
gue». José Antonio Pastor
(PSE) asegura que se limita-
rán a oír y decidirán «en los
días siguientes». >2-3

EH Bildu y PSE acuden
con escasas expectativas a
sus citas hoy con el PNV

Gipuzkoa tendrá
Impuesto de la
Riqueza al
apoyar el PSE el
plan de Bildu

La portavoz del PSE en las
Juntas guipuzcoanas, Ra-
faela Romero, ha confir-
mado el apoyo de su gru-
po al nuevo Impuesto de
la Riqueza planteado por
la Diputación de Bildu. Ro-
mero subrayó que «va en
la línea de la nueva fiscali-
dad vasca más progresiva
defendida por el PSE». Pa-
ra Bildu, es un segundo
paso tras la primera refor-
ma del pasado año. >28

Kirolak: La Real empata en Valladolid tras adelantarse en dos ocasiones con goles de Griezmann (2-2) >34 y 35


