
Londres avala
que Escocia
sea Estado si la
independencia
gana en 2014

El Gobierno británico insiste en que no quiere dejar dudas de la cla-
ridad del referéndum que tendrá lugar en Escocia en la segunda mi-
tad de 2014. Ha presentado un informe jurídico que concluye que si
gana la independencia Escocia pasará a ser nuevo Estado, sin trabas
añadidas. El mismo estudio sí considera que tendría que pedir la
entrada en la Unión Europea, la ONU o la OTAN, un criterio que el
SNP  de Alex Salmond considera «cuasicolonial» por suponer una
discriminación respecto al «Estado con continuidad» británico. >6

Un informe del Gobierno Cameron aclara que
este será el único desenlace: «Esto es demasia-
do importante para hacerlo mal», explica
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Una renuncia nunca vista

abre el relevo en el Vaticano
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La Iglesia católica se vio convulsionada ayer por una noticia que nadie intuía, y más aún
cuando desde 1415 ningún Papa había dejado el cargo por voluntad propia. Joseph
Ratzinger anunció que cancela su pontificado el 28 de febrero por motivos de salud y
ello abre el complejo proceso de sucesión al frente del Vaticano. Atrás quedan ocho años
marcados por la revelación de casos de pederastia y el escándalo «Vatileaks».    >2-3
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Un temblor, que 
no terremoto 
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«Habemus» 
renuncia

La ILP contra los desahucios lle-
ga al Congreso español avalada
por casi un millón y medio de
firmas. El veto del PP, sin embar-
go, podría evitar que pase el trá-
mite parlamentario. Es el único
grupo que no se ha mostrado

partidario de que la propuesta
se debata y se escuda en el de-
creto del Gobierno, hecho a me-
dida de la banca y que los gru-
pos de afectados han calificado
como insuficiente para frenar el
drama. >4

2012ko urtarril bukaeran Logroñoko espetxearen aurrean Arnaldo
Otegi eta gainerako alderdikideak babesteko egin zuten ekitaldia
ikertuko du Auzitegi Nazionalak. Bere garaian, epaileak baztertu
zuen eskaera, polizia-txostenean delitu zantzurik ez zuela ondo-
rioztatuz, baina orain goragoko beste areto batek ikertzera behartu
du. Larunbatean Logroñorako bigarren martxa aurkeztuko dute.>11

El PP se queda solo en su
rechazo a tramitar la ILP
contra los desahucios

Bateraguneko auzipetuen
alde Logroñon egin zuten
ekitaldia ikertuko dute

R. RIVADENEIRA, DEFENSOR DEL PUEBLO
DE ECUADOR

«Es un problema social que tiene
que resolver España»
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UPN El Juzgado investiga también la compra de preferentes por el alcalde de                                    Eguesibar >10


