
Los afectados

de Bermeo

agradecen la

solidaridad

entre las

cenizas

Instituciones, empresas, agentes
culturales, deportivos y sociales
de todo tipo, particulares... Para
todos tienen palabras de
agradecimiento los habitantes de
Bermeo que perdieron sus
viviendas en el incendio del 11 de
abril y que ayer se reunieron con
este motivo en el solar dejado por
las llamas, todavía asolado. La
asociación Bermeo Suten 2013
califica de ejemplar toda esta
respuesta ciudadana.   >20
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IÑAKI SOTO Joerak aurreikustea da erresilientziarako giltzarria
EMAKUME KIROLARIAK Hedabideetan tarte egiteko, zelaietan adina esfortzu

PERIKO SOLABARRIA «Lokatzan arrastoa uzten da» >22
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El Banco de
España plantea
pagar menos de
645 euros al mes

Aludiendo al riesgo de que
el paro se cronifique, el
Banco de España propone
en su memoria de 2012
que se pueda contratar
por debajo del salario mí-
nimo interprofesional,
que en la actualidad se en-
cuentra en 645,30 euros al
mes. Lo califica de «meca-
nismo excepcional para
evitar que el SMI actúe co-
mo una restricción para
grupos específicos de tra-
bajadores con mayores di-
ficultades». El gobernador
del BdE gana al mes más
de 13.000 euros. >27

La ONU señala un caso
de tortura de 1996 y
reclama reparación

Justo un mes después de que el
CPT europeo admitiera la vera-
cidad de diez casos de tortura en
2011, ahora es el Comité de De-
rechos Humanos de la ONU el
que da credibilidad a la denun-
cia de María Atxabal, bilbaina

detenida por la Guardia Civil ha-
ce ya diecisiete años. El Juzgado
de Madrid exculpó a los autores
de los tormentos que le dejaron
secuelas sicológicas. La ONU se-
ñala a la incomunicación como
raíz del problema. >2-3

La bilbaina María Atxabal recurrió a esta instancia tras no ser atendida
por los tribunales españoles ni el de Estrasburgo. La incomunicación en
manos de la Guardia Civil le provocó estrés post-traumático hasta hoy

[•] ANÁLISIS 
ISIDRO ESNAOLA

¿A qué juega
el Consejo
Europeo con
el déficit?

La prórroga dada por Bru-
selas al Estado español
para que alcance sus obje-
tivos de déficit probable-
mente no es más que otro
apretón de tuerca. El obje-
tivo final no cambia: ase-
gurar a los acreedores que
cobrarán sus deudas. En
Euskal Herria la noticia ha
sido recibida como agua
de mayo por una derecha
con visión cortoplacista
de la política, pero este ali-
vio puede ser una carga en
el futuro. >4-5

El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa ha interpuesto una denuncia
contra La Caixa y Banesto por «la mala gestión del contrato» del
swap firmado por los anteriores rectores del PNV. La fórmula usada
para blindar la incineradora implica que se estén pagando intereses
sobre 125 millones de euros cuando solo se han usado 9,7. >12

Denuncia a los bancos por el
«swap» de la incineradora

La incertidumbre creada por el conflicto en la vecina Siria ha
hecho que Líbano decida posponer las elecciones previstas
dentro de dos semanas hasta nada menos que noviembre de
2014. La prórroga del actual Parlamento se ha adoptado ade-
más por un amplio consenso. >21

Líbano pospone las urnas
por la guerra en Siria

Txapeldunen
Liga helburu,
garaipena behar
du Realak
Montanierren
azken partidan
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