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PARLAMENTO Seguridad avala el envío de informes tachados >11

Alta tensión entre los socios del Govern 
 
Fotografía: David ZORRAKINO | E. PRESS

 

Aumenta la tensión entre los socios del Govern de Catalunya. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, comparecía a 

última hora de la noche de ayer para anunciar el cese del vicepresident, Jordi Puigneró, por la pérdida de confianza y como 

respuesta a la demanda de Junts de que se someta a una cuestión de confianza. Aragonès, no obstante, mantiene a la 

formación de Puigneró en el Ejecutivo a la espera de que se restituya la confianza rota y nombre un sustituto. >5

Lakua asume 
ahora que el 
TAV no llevará 
mercancías
Por boca de Arriola, el Gobierno de Urkullu asume que el TAV no llevará 

mercancías, echando por tierra uno de sus principales argumentos

El 28 de diciembre de 2017, 
cuando el Gobierno español 
afirmó que el TAV entre Gas-
teiz y Burgos no llevaría mer-
cancías, el lehendakari Iñigo 

Urkullu ironizó con que sería 
«una inocentada» y aseguró 
que no lo aceptarían. La evi-
dencia se ha ido imponiendo y 
ahora, de la mano del conseje-

ro Iñaki Arriola, el Ejecutivo de 
Lakua lo acepta abiertamente. 
Y, además, confirma que se 
han malgastado otros 8 millo-
nes de euros.  >2-3 Y EDITORIAL

Hazkunde 
aurreikuspena 
erdira 
murriztu du 
Lakuak

Pedro Azpiazu Lakuako 
Gobernuaren Ogasun 
eta Ekonomia sailbu-
ruak hazkunde ekono-
mikoaren aurreikuspe-
nen berri eman zuen 
atzo; aurten BPGa %4,3 
haziko dela aipatu zuen 
eta 2023rako %2,1eko 
hazkunde aurreikuspena 
egin zuen. Arrazoien ar-
tean, inflazioa, Txinako 
ekonomiaren desazele-
razioa eta Ukrainako ge-
rra aipatu zituen.  >16

El FMI carga 
contra el plan 
fiscal británico 
por favorecer a 
las rentas altas

El FMI criticó ayer el 
plan fiscal de Gran Bre-
taña al considerar que es 
inadecuado en el actual 
contexto de alta infla-
ción y porque «proba-
blemente incrementará 
la desigualdad» al favo-
recer a las rentas altas. 
Por su parte, ante el des-
plome de la libra, el Ban-
co de Inglaterra anunció 
que se ha «visto obliga-
do a intervenir» para 
evitar una crisis finan-
ciera.  >17

IKERLANA 
Gazteen eta 
euskararen 
arteko 
harremana, 
pantailetatik 
aztertuta  >6-7

UCRANIA 
Los líderes del 
Donbass, 
Zaporiyia y 
Jerson piden la 
adhesión a 
Rusia >18-19


