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Kirolak: El Barça impone su lógica en Mendizorrotza (0-3) >30
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Mintegi destaca la voluntad común de profundizar en los programas, aunque constata que será
difícil llegar a acuerdos en el ámbito socioeconómico. El PSE dice no saber si entrará a negociar.

El PNV y EH Bildu seguirán
hablando pese a las diferencias

Buen ambiente, voluntad co-
mún de llegar a acuerdos y com-
promiso de seguir hablando, pe-
ro divergencias sobre todo en
materia socioeconómica. Ese es
el resumen de la reunión en Sa-
bin Etxea de PNV y EH Bildu. El

encuentro con el PSE fue más
breve y más tenso. Su portavoz
dijo que la continuidad de las
conversaciones dependerá de la
propuesta que hoy les remita el
PNV. Ayer los representantes jel-
tzales solo entregaron un esque-

ma, con los epígrafes de tres
grandes acuerdos: económico y
social, de paz y convivencia, y
por el autogobierno. Otro apar-
tado recoge el capítulo de cons-
titución del Parlamento y pleno
de investidura. >4-5

Ocho electos del PS de Ipar
Euskal Herria, entre los
que se encuentran diputa-
das, una senadora y altos
cargos del Consejo Gene-
ral, han remitido una car-
ta al ministro de Interior
en la que rechazan sus ve-
tos y en la que le invitan a
«descubrir las realidades
de nuestro territorio».

AEBetako

ekialdea hasi da

poliki ateratzen

«Sandy»-k

eragin duen

hondamenditik 

Kaleak urpean, zuhaitzak erorita,
metroko tunelak urez gainezka,
ezohiko isiltasuna eta argindarrik
gabeko paisaia aurkitu zuten atzo
eguna argitzean AEBetako
ekialdeko kostaldeko milioika
biztanlek. «Sandy» urakanaren
ondorioz, gutxienez 34 pertsona
hil ziren eta egunak beharko dira
normaltasunera itzultzeko.   >2-3

Argazkia: Mehdi TAAMALLAH  | AFP

Las diputaciones de Araba y Biz-
kaia se mantienen inflexibles
ante la implantación del Im-
puesto sobre la Riqueza y las
Grandes Fortunas en Gipuzkoa
tras el acuerdo alcanzado entre
Bildu y PSE. El principal argu-
mento para rechazar el nuevo
tributo es el de la armonización
fiscal, ya que ni Araba ni Bizkaia

tienen intención de establecer
este impuesto en sus territorios
para que estén armonizadas. El
diputado general de Araba, Ja-
vier de Andrés, aseguró que per-
judica al tejido industrial  mien-
tras que el  portavoz de la
Diputación de Bizkaia, Juan Ma-
ría Aburto, indicó que no creía
que «el impacto sea considera-

ble», porque las previsiones «no
van más allá de 8 o 9 millones».
El diputado general de Gipuz-
koa rechazó las críticas al seña-
lar que «quienes se han enri-
quecido trayéndonos esta crisis
al conjunto de la sociedad, son
los que tienen que aportar más
para que todos podamos salir y
nadie quede en el camino». >6-7

PNV y PP esgrimen la armonización
fiscal contra el Impuesto sobre la Riqueza
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KULTURA ANE ARRUTI. Mikel Antza describe en su novela «Atzerri» su búsqueda en el exilio del placer de la escritura >38
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