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UPV Iñaki Goirizelaia seguirá como rector tras no presentarse rival alguno >18
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La campaña electoral en
Catalunya arrancó
anoche con excelentes
perspectivas para
quienes defienden la
independencia. Fueron
confirmadas por la
mañana con un sondeo
de la Generalitat en el
que el porcentaje de
quienes apuestan por
mantener la actual
situación queda debajo
del 20%, mientras que el
de los partidarios de un
Estado libre alcanza el
44%. En la imagen, Artur
Mas. >22
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Quiroga (PP)
suspende el Día
de la Memoria
que convocó sin
buscar consenso

Las distintas instituciones
celebran mañana el Día de
la Memoria con actos de
diferente tenor.  Pero
Arantza Quiroga, presi-
denta en funciones, ha de-
cidido suspender el que
había convocado por su
cuenta y riesgo en el Parla-
mento de Gasteiz,  asu-
miendo que no contaba
con apoyos para ello. Pre-
tendía de nuevo incluir so-
lo a víctimas de ETA. >14

El Athletic cae
ante el Lyon (2-3) y
de la competición
europea si no se
da una carambola

Solo cabía ganar y, pese al
juego desplegado, el Athletic
cayó ante un sólido Olympi-
que de Lyon y está ya fuera
de la competición europea si
no media una complicada
carambola de resultados. Los
de Bielsa fueron al descanso
con dos goles en contra y en
los primeros minutos de la
segunda parte iniciaron una
remontada animada por la
afición de San Mamés. Los
goles de Herrera y Aduriz, de
penalti, igualaban los resul-
tados logrados con anteriori-
dad por los rivales Gomis y
Gourcuff, y nada pudieron
hacer ante el decisivo gol de
Lacazette, que dio alas a un
equipo que se conformaba
con el empate. >34-35

Varapalos de Europa
y de un juzgado vasco
a los desahucios

Al tiempo que PP y PSOE dicen
estar pactando una solución pa-
ra los desahucios, la abogada ge-
neral del Tribunal de Justicia de
la UE, Julianne Kokott, dictami-

nó ayer que la norma estatal es
incompatible con la europea y
vulnera derechos de los usua-
rios al imponer el desahucio an-
tes de que estos puedan ejerci-

tar una acción por daños y per-
juicios. En Euskal Herria tam-
bién se abre una vía de defensa
ante hipotecas de entidades
bancarias fusionadas. >2-3

La abogada general de Justicia de la UE considera que la norma estatal
vulnera derechos de los usuarios. El Juzgado de Getxo paraliza la subas-
ta de una vivienda al no estar hipotecada por Kutxabank, sino por BBK
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DABID LAZKANOITURBURU   Husos horarios en Washington y Beijing

Las minorías étnicas, pero
también los jóvenes y las
mujeres han contribuido a
la reelección de Barack
Obama como presidente
de Estados Unidos, mien-
tras que el electorado de
Mitt Romney está consti-
tuido por una abrumado-
ra mayoría de hombres
blancos no latinos y de
cierta edad. Tras la derro-
ta, urge la renovación en
las filas republicanas. >4-5

REPORTAJE

Obama apuntala
su victoria en
mujeres, jóvenes
y minorías  

Agintarien belaunaldi berri ba-
ti bide emango dion Txina-
ko Alderdi  Komunistaren
XVIII.aren Biltzarra abian da.
Orain arte presidente izan den
Hu Jintaok testamentu politi-

koa egin du, bi gauza nabar-
menduz: ustelkeria gogor zi-
gortuko dutela eta 2020. urte-
rako gizarte oparoagoa lortu
behar dela, herritar guztien
osasuna eta hezkuntza erabat

bermatuko dituen gizartea.
Horretarako, ekonomia barne
merkatura bideratu nahi dute.
Egun berean, bost tibetarrek su
eman zieten beren buruari, eta
gutxienez bi hil ziren. >20-21

Ustelkeria, ekonomia eta ongizatea,
Hu Jintaoren testamentuaren ardatz


