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La critican desde buena parte del PSC hasta la izquierda abertzale. El pacto PSOE-PP se denuncia
por laminar el autogobierno, consagrar una receta de derechas y llevarse a cabo sin referéndum

La reforma constitucional
enoja a fuerzas soberanistas y
de izquierda de todo el Estado

Kaxalotea segurtasun neurriekin babestu aurretik, ehunka 
lagunek eskuekin ukitu zuten zetazeoa, atzo, Zarauzko

hondartzan. Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

Oihane LARRETXEA 

I
kusmin handia eragin zuen atzo goizean goiz Zarauzko hon-
dartzan agertu zen kaxalote gazteak. Olatuek itsasertzeraino
bizirik eraman zuten 12 metroko zetazeo ederra, baina handik

gutxira hil zen. >14
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«2013an, mende erdia beteta,
munduari bira emango diot»

El Gobierno español
prolonga aún más
la temporalidad y
los contratos en
prácticas 

«Preferimos tener un empleo
temporal antes que un parado».
El ministro español de Trabajo,
Valeriano Gómez, resumió en
estas palabras el núcleo de los
retoques en los modelos de con-
tratación aprobados por el Con-
sejo de Ministros. >18
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El pacto PSOE-PP para reformar
la Constitución al objeto de in-
cluir el criterio del techo de deu-
da ha logrado movilizar en la
denuncia a sectores de izquier-
das y soberanistas de todo el Es-

tado, con especial impacto en
Euskal Herria y Catalunya. Des-
taca la posición del PSC, en el
que el malestar es patente y des-
de donde surgen voces en favor
de convocar al menos un refe-

réndum, algo que ya ha pedido
el portavoz de CiU en Madrid.
IU, ERC y BNG se oponen radi-
calmente a la reforma por razo-
nes de fondo y forma, al igual
que el 15-M. El PNV comparte la

apuesta contra el déficit, pero
destaca la invasión del autogo-
bierno que supone constitucio-
nalizarla. Y para la izquierda
abertzale, es «una auténtica LO-
APA político-económica». >2-3

REPORTAJE 

Dehiba, paso
de rebeldes y
desplazados  

Alberto PRADILLA

Dehiba es un pequeño y
caótico puesto de control
entre montañas desérti-
cas donde coinciden los
voluntarios que todavía
se enrolan en las milicias
del Consejo Nacional de
Transición (CNT) con los
tripolitanos que huyen de
una capital envuelta en
llamas. Como reconoce
Milou, «las cosas no están
claras».  >4-5


