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Mintegi instará
a activar la
soberanía
política y
económica

Azkenean udal
talde guztiek
hartu dute parte
Donostiako
omenaldian

A un día del pleno de in-
vestidura en Gasteiz, Lau-
ra Mintegi) tiene listo el
discurso con el que plan-
teará la alternativa de EH
Bildu frente a Iñigo Urku-
llu (PNV). Según las líneas
generales a las que ha te-
nido acceso GARA, Minte-
gi propondrá la activación
real de la soberanía. En lo
político, planteará que no
hay que hacer un texto
para que sea rechazado en
Madrid y quede en un ca-
jón, sino desarrollar ins-
trumentos eficaces. >4

Donostian inoiz ikusi ga-
beko argazkia atera zen
atzo: Udaleko talde guz-
tiak batera atera ziren ka-
lera, gatazkak eragindako
biktima guztien oroime-
nez. Antonio Basagoitik
zalantzan jarri arren, azke-
nik PPko zinegotziek ere
loreak ipini zituzten Al-
derdi Ederren Bildukoekin,
PSEkoekin eta EAJkoekin
batera. Bilduko kideak Po-
liziak Iñaki Kijera hil zuen
tokira joan ziren gero, es-
tatu indarkeria ere gogoan
dutela irudikatzeko. >12

Cervera dimite por un
caso abierto que tiene
su epicentro en la CAN 

Un insólito supuesto chantaje,
envuelto en una pugna política
sobre Caja Navarra, ha desem-
bocado en la dimisión del dipu-
tado del PP Santiago Cervera,
que no aclara ninguna de las
enormes incógnitas existentes.

Cervera fue detenido al ir a bus-
car un sobre enviado por un
anónimo con información so-
bre la CAN, según su versión.
Por contra, la Guardia Civil esta-
ba allí alertada por José Antonio
Asiáin, presidente de la caja, que

había denunciado un intento de
chantaje. El caso se complica si
se advierten las pésimas relacio-
nes entre ambos. También sor-
prendió el modo en que el PP
dejó caer a Cervera. El sumario
se instruirá en Iruñea. >2-3

El diputado del PP afirma haber sufrido una trampa tras ser detenido al
ir a recoger un sobre. Asiáin, presidente de la caja, había denunciado ex-
torsión y será acusador contra Cervera. Su enemistad resulta manifiesta.

La UE asume el

Nobel: «Es

mejor pelear en

una mesa que

en un campo

de batalla»

Una delegación del Acuerdo de
Gernika acude hoy a Estrasburgo
para reclamar la implicación de la
UE en el proceso vasco. Ayer sus
mandatarios recibieron el Nobel
de la Paz en Oslo con un discurso
en el que defendieron la
negociación como vía para
solucionar conflictos, aunque su
lectura se centró en las relaciones
entre estados. Rajoy y Hollande
también lo festejaron como un
premio suyo.   >5
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Mucho pendiente

Italia, y toda Europa, amane-
ció ayer con el temor a una
nueva tormenta financiera
tras el impacto en los merca-
dos del anuncio de dimisión
irrevocable de Mario Monti y

del regreso a la política activa
de Silvio Berlusconi. El recuer-
do de los peores momentos
del euro y el fantasma del
contagio en todo el continen-
te, pero sobre todo en el Esta-

do español, presionó al alza a
las primas de riesgo italiana y
española. En el plano político,
no eran pocas las voces que
animaban a Monti a partici-
par en la pugna electoral. >6-7

El anuncio de Monti socava aún más
las economías italiana y española

La paralización de los desahu-
cios a la espera de la «nueva re-
gulación» anunciada por Kutxa-
bank tras el suicidio de una
vecina de Barakaldo el pasado
mes ha finalizado. Desoyendo la

demanda social y la propuesta
de EH Bildu, la entidad ha acti-
vado todos los procesos. El más
inmediato en Euskal Herria está
previsto para el próximo lunes
en Ordizia. >26

Kutxabank reanuda los
procesos de desahucio


