
Los últimos días han mar-
cado una tendencia de re-
encuentro entre UPN y
PSN, sobre todo por la ree-
lección del cuestionado Jo-
sé Antonio Asiáin al frente
de la CAN. También pactan
el Consejo de Navarra.>4-5

Bildu, PSE y Aralar unie-
ron sus votos en comisión
en Juntas Generales de Gi-
puzkoa para sacar adelan-
te el nuevo Impuesto so-
bre la Riqueza y Grandes
Fortunas. PNV y PP se si-
tuaron en contra y se apo-
yaron mutuamente en sus
intentos por frenar esta
reforma. La diputada de
Hacienda, Helena Franco,
destacó el efecto añadido
que tendrá en la lucha
contra el fraude fiscal. >27

Tras parar el derroche
en iPad, EH Bildu pide
hoy cambiar las dietas
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Aire fresco y
conciliábulos

lectores con 
criterio

El Gobierno colombiano ha
decidido incrementar la pre-
sión sobre las FARC en víspe-
ras de que mañana se reanude
la primera ronda de diálogo
con la guerrilla en La Habana.
El bombardeo de un campa-
mento de una columna gue-

rrillera el pasado fin de sema-
na dejó al menos una veinte-
na de muertos. Coincidiendo
con esta operación, el presi-
dente colombiano, Juan Ma-
nuel Santos, endureció el tono
y advirtió a las FARC de que el
diálogo «no puede convertirse

en un proceso que dure años,
sino meses», poniendo límites
concretos. «No puede durar
más alllá de noviembre del
año entrante», aseguró San-
tos, ampliando así el plazo
previo fijado para junio de
2013. >2-3

Bogotá tensa la cuerda atacando un
campamento de las FARC
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La reconstruccicón de Gaza,
lastrada por el bloqueo

Gaza intenta dejar atrás los ocho
días de bombardeos israelíes en
los que han muerto 188 perso-
nas y más de 1.400 resultaron
heridas. Además, decenas de in-

fraestructuras han quedado de-
vastadas. El bloqueo y las caren-
cias económicas constituyen los
principales lastres para la re-
construcción. >22-23
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Ongietorritik protestara Usurbilen

Ramon Uribe presoari ongietorria egiteko prest ziren atzo Usurbilen, baina azken unean
«Parot doktrina» ezarri diote eta espetxean segituko du. Gainera, lehenbiziko aldia da
prozedura hori erabiltzen dutena Europako auzitegiak horren kontrako ebazpena eman
ondoren. Hori dela eta, protesta ekintza zaratatsu eta jendetsua izan da herrian.   >15

UPN y PSN se
reencuentran en
torno a la figura
de Asiáin

Habrá Impuesto
de la Riqueza en
Gipuzkoa con el
apoyo del PSE 

La Mesa del Parlamento decidió
ayer rectificar y suspender la
compra de 100 iPad. EH Bildu lo
solicitó en la reunión de hace
una semana y su petición fue

rechazada por los miembros de
PNV, PSE y PP. En esta línea, EH
Bildu pedirá hoy en la Mesa que
en los viajes se paguen gastos
justificados y no dietas de hasta

162,86 euros al día, que se abo-
nan aunque el parlamentario
no tenga ningún gasto y que, se-
gún la coalición, derivan «en so-
bresueldos». >6

Propone a la Mesa que los parlamentarios cobren los gastos que tengan
en sus viajes y no la cantidad fija que se les paga aunque vayan invitados

Las víctimas del
Estado indican
que su causa 
«es cuestión de
justicia»

Familiares y allegados de las
ocho primeras víctimas reco-
nocidas de la violencia ejerci-
da por el Estado recibieron
ayer de manos de la portavoz
del Gobierno de Lakua en fun-
ciones el dictamen de la ‘‘Co-
misión de valoración de sufri-
mientos injustos y abusos
policiales’’ y la orden que les
reconoce como tales. «No es
cuestión de política, sino de
justicia», afirmó Inés Núñez.
Su padre, Francisco Javier Nú-
ñez, es una de las víctimas
ahora reconocidas. «Lo que
ocurrió estuvo mal», subrayó.
Mikel Paredes, hermano de
Juan Paredes, ‘Txiki’, consideró
que ahora «se abre un camino
importante», opinión tam-
bién compartida por Antxone
Telleria, que sufrió la violencia
del Estado. «Es un paso ade-
lante», manifestó. >14
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CEOE Díaz Ferrán guardaba 150.000 euros y un lingote de oro en casa >26


