
La irrupción del diputado general de Bizkaia en el conflicto de Basauri crea tensiones políticas y
no evita el preconcurso por ahora, contra lo que afirmó. EH Bildu emplaza a Lakua y Kutxabank

Fagor niega que el anuncio de
Bilbao haya salvado a Edesa

«Para nada» puede afirmarse
que Edesa de Basauri esté fuera
de peligro. Fue la matización he-
cha ayer tarde por Fagor des-
pués de la campaña mediática
desatada por el diputado gene-
ral de Bizkaia, el jelkide José Luis

Bilbao, al dar por seguro que el
aval –anunciado primero en
Gasteiz y luego en persona a los
trabajadores encerrados en la
factoría– iba a suponer la retira-
da del preconcurso de acreedo-
res. La realidad es que toda la

empresa se encamina hacia una
liquidación y hoy o a principios
de la semana que viene Fagor
Electrodoméstico solicitará el
concurso de acreedores. 

La maniobra de Bilbao entur-
bió las aguas a nivel político. El

PP le acusó de jugar «a mister
Marshall». EH Bildu apuesta por
soluciones serias y considera
que hay dos instancias que tie-
nen mucho que decir por su ca-
pacidad: el Gobierno de Lakua y
Kutxabank. >4-5

La Inteligencia
británica sí da la
cara y admite
implícitamente
sus acciones

Mientras el CNI ha compare-
cido a puerta cerrada en una
comisión secreta del Congre-
so, los responsables del MI5,
MI6 y GCHQ, agencias de es-
pionaje británicas, se explica-
ron públicamente en la Cá-
mara de los Comunes. No
aportaron datos de sus activi-
dades, pero sí las reconocie-
ron implícitamente al afir-
mar que «ciertos métodos»
deben seguir siendo secretos
y acusar a Edward Snowden
de hacer filtraciones «muy
dañinas» que «ponen en peli-
gro» sus trabajos.  >19

Aditu suitzarrek
ezin dute ziur
baieztatu Arafat
pozoituta hil zela 

Yasser Arafaten gorpuzkiak
aztertu dituzten aditu suitza-
rrek ondorioztatu dutenaren
arabera, lortutako emaitzare-
kin koherenteena da polonioz
pozoituta hil zutela dioen te-
sia, baina ezin dute erabateko
ziurtasunez baieztatu hori de-
la heriotzaren arrazoia. >18

PNV, PSE y PP
amenazan un
18% más de
recaudación
en Gipuzkoa

La Diputación de Gipuz-
koa ha presentado el nue-
vo Impuesto de Socieda-
des propuesto por Bildu,
que aumentaría la recau-
dación en un 18,8% según
el cálculo de la diputada
de Hacienda, Helena Fran-
co. Sin embargo, PNV, PSE
y PNV pueden imponer su
mayoría regresiva en este
terreno. >24

URKULLU Y BARCINA, juntos en una cumbre de la CTP blindada >12
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La prueba de un espionaje sin vergüenza 

En pleno escándalo mundial por el espionaje, y días después de que se confirmara que el CNI
vigila permanentemente a la izquierda abertzale, varias organizaciones presentaron una prueba
más, la última hallada. Este instrumento, con cámara de vídeo y antena para audios, estaba
enfocando la entrada a un local usado por Ernai en Donostia, sin disimulo ni vergüenza.  >2-3

ZEA MAYS: «Somos felices de seguir compartiendo las inquietudes de los cuatro en la banda» >40-41


