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Hego Euskal
Herria cierra el
año con 221.027
personas en paro

El 16,64% de la población
activa de Hego Euskal He-
rria, 221.027 personas, es-
taba desempleada a fina-
les de 2012. El último mes
del  año 1 .891 personas
abandonaron las listas del
paro, que solo aumentó en
Nafarroa con respecto a
noviembre, con 95 desem-
pleados más. Los sindica-
tos calificaron de «espejis-
mo» la caída de diciembre,
consideración con la que
coincidió Confebask al se-
ñalar que en 2013 «seguirá
la destrucción de puestos
de trabajo». >2-3

Oiartzualdeko
zigortuetako
hiru ezkutatu
egingo dira

«Gure jarduera politikoa-
rekin jarraitzea senten-
tziari eman diezaiokegun
erantzunik onena dela us-
te dugu, eta horregatik ez-
kutatzea erabaki dugu».
Hitzok Xabier Lujanbiore-
nak dira, Maitane Linaza-
soro eta Arkaitz Anzarekin
batera bere burua ezkuta-
tzea erabaki duen gaztea-
renak, atzo NAIZera igorri-
tako bideoan jakinarazi
zuenez. Alta, ez dute hala
egingo Aitor Franco eta Ai-
tor Alberdik. Auzitegi Go-
renak sei urteko zigorrak
berretsi zituen. >10

Batasuna anuncia en
Baiona su disolución
en la lógica del proceso

Dentro de la lógica seguida por
otras organizaciones de la iz-
quierda abertzale y por la nece-
sidad de «adecuarse» al nuevo
ciclo político. Así justificaron
Maite Goienetxe y Jean-Claude
Agerre la decisión de Batasuna

de disolverse. Reiteraron la vi-
gencia de sus objetivos políticos
–«una Euskal Herria libre, unida,
socialista y euskaldun»– y de-
fendieron la labor realizada, en
especial su aportación al trabajo
común entre abertzales. Remar-

caron que «garantizar la eficacia
de la lucha» está por encima de
siglas y se mostraron convenci-
dos de que su militancia sabrá
crear «la expresión política»
adecuada a una fase marcada
por “Xutik Euskal Herria”. >5

Once años después de su creación, la formación comunica su autodiso-
lución. Su decisión responde al nuevo ciclo abierto en Euskal Herria y a
la necesidad de participar en él con nuevos instrumentos

La Oficina 2016, encargada de
gestionar la futura capitalidad
cultural europea donostiarra, se
encuentra inmersa en cambios
importantes internos, centra-
dos en una nueva estructura y

en su traslado a la antigua sede
de los Bomberos. Con la prima-
vera como posible meta para el
cambio definitivo, ha comenza-
do el proceso para la construc-
ción de la réplica de la nao San

Juan en Pasaia –una vistosa em-
bajadora de Euskal Herria en Eu-
ropa– y se ha abierto el plazo
para la presentación de pro-
puestas para el participativo
festival Olatu Talka. >35

Donostia 2016 comienza
a construir la nao San
Juan y Olatu Talka 4

Fotografía: Jaafar ASHTIYEH | AFP

La anexión de Cisjordania, en la agenda israelí

La anexión de Cisjordania, hasta ahora una reclamación de sectores minoritarios de Israel, se ha convertido ya en la
promesa de varios candidatos de tres partidos de la derecha en las próximas elecciones, entre ellos dos llamados a ser parte
de la próxima coalición gubernamental, que intentan atraer el voto de los colonos en Palestina.   >16
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Kirolak: Caja Laboral Baskonia reafirma su carácter con un triunfo en Tel Aviv >30


