
Urkullu plantea adelantar la
paga de junio, pero el cobro
se demorará varias semanas

Catalunya
también tendrá
referéndum
en 2014 tras el
pacto CiU-ERC

El Gobierno de Iñigo Urkullu confirmó ayer la intención de adelan-
tar la paga de junio de 2013 a los 67.000 trabajadores de la Adminis-
tración, pero el proyecto de ley pasará primero por el Parlamento,
lo que lo diferirá varias semanas. Mientras, la Diputación de Gipuz-
koa se muestra optimista sobre el complemento ya abonado, y EH
Bildu asegura que no dará un paso atrás en esta medida. >2-3
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Espetxe zigorra ezarri diete

Oarsoaldeko bost gazteri

Auzi politiko batek kartzela zigorra ekarri du beste behin. Oarsoaldeko bost gazte
espetxeratzeko agindua berretsi du Gorenak. Hori jakin baino ordu batzuk lehenago,
auzi hau salatzeko manifestazioa iragarria zuen iganderako Eleak-ek, Errenterian. GARAk
elkarrizketatu zituen bost gazte hauetatik, behean erdian ageri den Iosu Arruabarrena
baino ez dute absolbitu. Irudiko gainerakoak eta Aitor Alberdi zigortu egin dituzte.   >13

Al igual que Escocia, celebrará en ese año una
consulta soberanista, aunque en este caso sin
el aval estatal. Vía libre a la investidura de Mas.

Kirolak: Zabaleta, Gonzalez y Zabala, nuevos
en un Parejas en el que repiten Titín-Merino >6-7

El Málaga empata en el
descuento al Eibar >34
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Obama apoya la
propuesta para
limitar las armas
semiautomáticas

El presidente de EEUU, Ba-
rack Obama, dio ayer su apo-
yo a la limitación de la venta
de armas de asalto, como ha
propuesto la senadora Dian-
ne Feinsten en medio del de-
bate sobre el control de ar-
mas tras la matanza en una
escuela de Connecticut. >4

REPORTAJE AMAIA GARTZIA. La cultura en Araba sufre el efecto dominó por los recortes... o los intentos de hacerlos >44-45

La sonrisa con la que los parti-
dos estatales acogieron el resul-
tado electoral en Catalunya se
congeló ayer tarde con la confir-
mación del acuerdo de goberna-
bilidad entre CiU y ERC, basado
en el compromiso conjunto de
celebrar un referéndum sobera-

nista en 2014. Ese año será, por
tanto, clave para las naciones
sin Estado europeas, porque en
Escocia también votarán sobre
la independencia. El pacto da
vía libre a la investidura de Ar-
tur Mas, que se consumará esta
misma semana. >5


