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Mueren por
disparos dos
representantes de
Amanecer Dorado

Dos responsables del partido
neonazi Amanecer Dorado
murieron ayer y otro sufre
heridas de gravedad tras ser
disparados desde una moto-
cicleta, según la Policía. El ti-
roteo tuvo lugar cerca de una
sede de la citada formación
en Atenas y se produce mes
y medio después de que ma-
taran al cantante y activista
antifascista Fyssas. >21

Fagor se da una
semana de plazo
para lograr
financiación

Fagor Electrodomésticos rei-
teró ayer que sigue buscando
financiación, «aunque hasta
este momento no hay resul-
tados», para garantizar su
viabilidad. Se ha fijado un
plazo de una semana o diez
días antes de presentar con-
curso de acreedores para to-
das sus plantas, por lo que
no agotará el plazo de cuatro
meses del preconcurso. >23
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La nueva normativa europea ha sido trasladada a Euskal
Herria, mediante el pacto PNV-PP, en la obligación de BBK
de deshacerse de su mayoría en Kutxabank. Al menos ese
7% de acciones pasará a otras manos en un proceso opaco
que puede abrir la puerta a privatizar las cajas vascas.   >4-5

La fractura en
UPN se reabre
con la vuelta
de Sanz al
primer plano

Tras el enfrentamiento abierto
en el Congreso de marzo, las
tensiones se reproducen en
UPN. El Consejo Político de hace
una semana resultó muy tenso.
Miguel Sanz, que acusa a Yolan-
da Barcina de haber dilapidado

la necesaria entente con el PSN,
vuelve a la carga reclamando
una cumbre sobre la estrategia
del partido, con las elecciones
de 2015 en el horizonte. Barcina
obtuvo todo el poder, pero no
logra controlar el partido. >2-3

Reclama a Barcina una cumbre para redefinir
el rumbo del partido y se ha reunido por su
cuenta con el PSN. La presidenta pierde apoyos
de nuevo con el alejamiento de su número dos

MILITANTZIA KRISIAN? >12

Parte hartze
politikoaren ereduak,
mahai gainean>4 SIRIA Irakeko paramilitar

xiiten esku hartzearen
garrantzia
>11 IRITZIA Prozesua
berrirakurtzen,
Estrasburgoko epaia eta
gero RAMON SOLA

Militantzia krisian ote dago? Desaktibazio politikoa
herri mugimenduen kezka bihurtu da. Kezka gehia-
goren iturri bihur ez dadin Joxemi Zumalabe Funda-
zioko kideek eztabaida mahai gainean jarri eta haria-
ri tira egin diote.         

ITZIAR NOGERAS, DONOSTIA 2016KO ZUZENDARIA: «Horrelako proiektuak behin gertatzen dira» >6-7

La privatización

de Kutxabank,

una amenaza real


