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La subida de tipos hace crujir las costuras de la economía
 
Texto: Isidro ESNAOLA  |  Fotografía: Justin SULLIVAN | AFP

 

La quiebra del Silicon Valley Bank y la fulminante intervención de las autoridades estadounidenses han hecho temer una 

nueva crisis global. Todavía es pronto para anticipar acontecimientos, pero cabe señalar ya los perversos efectos de unas 

subidas de los tipos de interés que, sin lograr poner freno a la inflación, están reduciendo el valor de los bonos del Estado, 

poniendo así en riesgo la estabilidad de numerosos bancos. Los reguladores parecen haber fallado en su desempeño. >4-5

EH Bildu y ERC se 
plantan ante la 
limitada reforma 
de la Ley Mordaza
Los habituales apoyos del Gobierno de Pedro Sánchez tumbaron ayer la 

descafeinada reforma de la Ley Mordaza, al considerar que la propuesta 

queda muy lejos de la derogación prometida en la investidura.

La devaluada reforma pro-
puesta por PSOE y Podemos, a 
la que dio apoyo el PNV, no to-
ca el uso de las pelotas de go-

ma, no suspende las devolu-
ciones fronterizas en caliente 
y no limita la autoridad de los 
agentes policiales, utilizada a 

discreción en Hego Euskal He-
rria. Estos puntos eran nuclea-
res para EH Bildu y ERC, que 
tumbaron la reforma.  >2-3

Elikagaiek 
inflazioa 
igoarazi dute,    
azken urtean 
%16 garestituz 

Inflazioak gora egin 
zuen otsailean, elika-
gaien prezioak bultzatu-
ta. Izan ere, %16 garesti-
tu da jakien erosketa 
azken urtean, atzo jaki-
narazitako datuen ara-
bera. Pedro Sanchezen 
Gobernuak iaz ezarrita-
ko BEZaren jaitsierak ez 
du, horrenbestez, pre-
zioei eusteko balio izan, 
bere garaian hainbat 
adituk aurreikusi bezala. 
Egoera antzekoa da Eu-
ropa osoan. Estatu fran-
tsesean, Intermarche 
saltokietan lapurretak 
ekiditeko sistemak hara-
gi eta arrain sailetan era-
biltzen hasi dira.         >17

REPORTAJE 
IKER GURRUTXAGA 

«Orainari», una 
canción con 
«mimo» para el 
Topagune

Ernai presentó el pasado 
fin de semana en Elorrio 
“Orainari”, la canción 
que pone ritmo y letra al 
Gazte Topagune que se 
celebrará a partir del 6 
de abril. La música Josu-
ne Arakistain, Süne, la 
escritora Leire Vargas, y 
Ane Alava e Ixone Men-
dizabal, de la organiza-
ción, explican el proceso 
de creación. >26-27

Toni ROCA 
Abogado deportivo

«El ‘caso 
Negreira’ pone 
en cuestión la 
integridad de la 
competición, su 
limpieza»>6-7

[•] ANÁLISIS IÑAKI IRIONDO La carga de la prueba y las preguntas que Garamendi no ha contestado >12

EGUNGO EUSKARAREN HIZTEGIA El diccionario más completo del euskara moderno >8


