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Ortuzar subraya en el arranque del curso jeltzale los efectos económicos de la dependencia del Es-
tado. Advierte a Rajoy de que atacar el Concierto sería cargarse «el punto de soldadura». Urkullu
cree que es hora de cambiar el Estatuto, pero no presenta iniciativa ni objetivo final del proceso

PNV: «Hay que quitarse cuanto
antes la losa llamada España» 

Junto a la crisis y la resolución
del conflicto, la cuestión del es-
tatus político aparece sobre la
mesa en el inicio del curso del
PNV y del Gobierno de Lakua.
En un mitin en Zarautz, Andoni

Ortuzar habló en términos muy
críticos de la dependencia res-
pecto al Estado español, aunque
sin marcar una iniciativa con-
creta para impulsar la sobera-
nía. Sí confirmó que impulsarán

en el Parlamento de Gasteiz una
ponencia para un nuevo marco. 

Por la mañana, tras la primera
reunión del Consejo de Gobier-
no de Lakua, Iñigo Urkullu su-
brayó igualmente que el Estatu-

to de Gernika es el único que no
ha sido renovado «en 34 años»,
por lo que ve necesario iniciar
ese proceso de reflexión, pero
sin detallar una apuesta propia
de horizonte final. >4-6

Kontuz avanza
más diligencias
sobre la CAN
tras archivarse
«las migajas»

Como estaba cantado tras
la decisión del Supremo, la
juez de Iruñea ha procedi-
do a archivar toda la parte
de las dietas de la CAN. Sin
embargo, Kontuz recuerda
que sigue adelante la ma-
yor parte de la investiga-
ción y que pueden des-
prenderse nuevos delitos
del reciente informe de la
Guardia Civil. >12

Mientras los inspectores de la
ONU que trabajan sobre el te-
rreno piden más tiempo para
investigar el ataque químico, la
Administración Obama se ade-
lanta a presentar «pruebas», no

concluyentes al cien por cien.
Kerry acusa al régimen sirio de
provocar más de 1.400 muertos
con gas sarín, sobre la base prin-
cipal de que los cohetes salieron
de una zona controlada por el

Gobierno, según su versión. A
partir de ahí, no revela cuándo
ni cómo atacará a Siria, pero
aparentemente lo haría en soli-
tario. Solo París se acerca a Was-
hington. Londres se planta. >2-3

Washington avanza solo
con sus «pruebas» y su
idea de atacar Siria
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