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La cacería a Snowden

atrapa a... Evo Morales 

La cada vez más esperpéntica búsqueda del exagente Edward
Snowden hizo que ayer el avión del presidente boliviano
fuera bloqueado en Viena por un rumor falso. En la imagen,
Morales estupefacto en el aeropuerto austriaco.     >21

Illarramendiren
etorkizuna
kolokan, abian
da jada Jagoba
Arrasateren Reala

EH Bildu proyecta
un «tren social»
con más paradas
y más servicios
en Araba

Asier Illarramendi ez dagoela
salgai berretsi du Realak, bai-
na ikusteko dago Real Madril
bere 30 milioiko etete klausu-
la ordaintzeko prest ote den.
Aukera hori Jagoba Arrasate
entrenatzaile berriaren bu-
ruan badago, baina, Txapeldu-
nen Liga, askoz gehiago. >31

La iniciativa Araba Tran, rea-
lizada por EH Bildu, traza un
auténtico tren social en el
herrialde. Habilita nuevas
paradas dentro y fuera de
Gasteiz, donde ejercería la
función de tranvía. Y repon-
dría los recortes realizados
por el Gobierno español. >18

Dos años después de la caída
de Mubarak, el Ejército egip-
cio vuelve a hacerse con el
mando, usando como excusa
las protestas contra Moha-
med Morsi. Nada más con-
cluir el plazo de su ultimá-
tum ocupó la televisión, y
luego sacó los tanques a las

calles, para más tarde dar por
destituido a Morsi y suspen-
der la Constitución. Aislado
en la sede presidencial, Morsi
comunicaba por las redes so-
ciales que no aceptará una
solución «humillante». Esta-
dos Unidos se declaraba
«muy preocupado». >6-7

El Ejército ejecuta el
golpe anunciado, contra
Morsi y la Constitución

[•] ANÁLISIS >8

SANTIAGO ALBA RICO                              

Egipto, la izquierda y el golpe de Estado

lectores con 
criterio

NAGORE LAFFAGE Iruñea la recuerda con una obra de teatro convertida en movilización >9
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En el litigio del tax lease, Javier
López de Lacalle se prepara para
lo peor tras constatar que «los
bancos cierran la financiación,
no creen que haya vuelta atrás».
También admite que «tenemos
que convencer a la mayoría de
los 27 comisarios. De momento,
solo contamos con el apoyo de

siete. A algunos este problema
les cae muy lejos». Y lo lamenta
especialmente porque «tene-
mos en torno a de ocho a doce
contratos a las puertas». Asegu-
ra que si la UE diera marcha
atrás, «los astilleros vascos esta-
rán en enero trabajando a tope y
con pleno empleo». >4-5

JAVIER LÓPEZ DE LACALLE, DIRECTOR
GERENTE DEL FORO MARÍTIMO VASCO

«Si la banca no abre
financiación para operaciones
en astilleros, es el final»

PNV y Sortu inician la
búsqueda de acuerdos
ante el bloqueo estatal

La cerrazón del Gobierno del PP,
y también del PSOE, ha hecho
virar al  PNV.  Acepta buscar
acuerdos con Sortu sobre temas
clave como la resolución del

conflicto y la soberanía. Lo refle-
jaron ayer recomponiendo sus
relaciones en una reunión califi-
cada de positiva y constructiva
por ambos. Hasier Arraiz cons-

tata que el PP cierra la puerta
también al PNV y alerta ante la
«segunda transición». Y Andoni
Ortuzar habla de buscar una
«hoja de ruta» común. >2-3

Normalizan su relación, superan la fase de reproches y tratan de hallar
consensos mínimos por la resolución del conflicto y el derecho a decidir


