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Gipuzkoa compensa el recorte
salarial impuesto por Madrid

Martin Garitano denunció ayer
la «falta de soberanía de este
pueblo y de sus instituciones
para tomar decisiones funda-
mentales y la imposición a la

que constantemente se ve so-
metido». Por ello, anunció que
la Diputación ha abonado a sus
empleados un «complemento
retributivo» para hacer frente a

la pérdida de poder adquisitivo
provocada por el Gobierno del
PP al recortar en un 7% el salario
acordado en los contratos de to-
dos los funcionarios. >5

Frente a la decisión unilateral del Ejecutivo del PP, que vía decreto recorta un 7% el salario a los
funcionarios, la Diputación de Gipuzkoa subsana esa pérdida de poder adquisitivo con otra paga

Fotografía: Don EMMERT | AFP La matanza de 28 personas –entre ellas 20 niños de entre cinco y diez años– en una
escuela de Connecticut, tiroteadas por un joven que entró con cuatro armas, hizo que el
presidente de EEUU, Barack Obama, pidiera «acciones significativas» para evitar otra
tragedia y se reabra el debate sobre el control de armas en el país.   >19

Erkoreka es el
hombre fuerte
del Gobierno de
Urkullu 

Forzado por las filtracio-
nes y sin esperar a jurar
como lehendakari hoy en
Gernika, Iñigo Urkullu dio
a conocer la composición
de un gobierno paritario y
compacto en el que Josu
Erkoreka se convierte en
uno de los referentes más
importantes. >2-3

En la víspera de la cita de hoy en
Baiona, un seminario con ex-
pertos internacionales repasó
ayer en Donostia algunos mo-
mentos y estrategias claves en
los procesos de Irlanda, Sudáfri-
ca, Colombia o Palestina, con
sus virtudes y sus defectos. Dos
miembros del GIC –Brian Currin
y Alberto Spektorowski— habla-
ron de sus respectivos países. Y
Brendan Mackin detalló cómo
se van acercando las comunida-
des en el norte de Belfast. >6-7

EDITORIALA >10

Marcando el
camino a seguir

BERTSOLARITZA >12

Jon Lopategik hazten
ikusitako zortzi buru,
zein baino zein>4 KLIMA ALDAKETA  

Dohako gailurrak indarrik ez
hondamendia geldiarazteko 

>21IRITZIA
Sortu sortzen, 
Mikel Soto 

Jon Lopategik jantziko dio txapela gaur iluntzean
aurtengo Bizkaiko Bertsolari Txapelketako irabazlea-
ri. Lopategik hazten ikusitako buruak dira zortzi fina-
listak. Lau emakume eta lau gizon, eta horren gaine-
tik, zortzi bertsokera eta sinadura propio.         

Kirolak: El Baskonia derrota con facilidad al Cedevita (97-70) y logra pasar al Top 16 de la Euroliga >36

CRÓNICA
RAMÓN SOLA,

Lecciones de Irlanda,
Sudáfrica o Colombia
para iluminar el
camino vasco hacia
la resolución 

CRÓNICA >8-9

ALBERTO PRADILLA,

Marchas opuestas
abren el paso a las
urnas en Egipto

matanza en

una escuela de

connecticut


