
Los líderes sindicales
ven un 2013 marcado
por las movilizaciones

Adolfo Muñoz, Ainhoa Etxaide,
Unai Sordo y Dámaso Casado,
en declaraciones a la agencia
Efe, advirtieron ayer de que el
año que acabamos de empezar

va a ser muy duro y complicado
para el conjunto de la clase tra-
bajadora, por la previsión de
que aumente el paro y de que se
pretenda aprovechar la crisis

para deteriorar aún más las con-
diciones laborales. Ante ese es-
cenario, los cuatro líderes sindi-
cales  coinc iden en augurar
nuevas movilizaciones. >20

Los líderes de ELA, LAB, CCOO y UGT avisan de que este año será muy
duro por el aumento del paro y el deterioro de las condiciones laborales.

Oiartzun

volvió a

vestirse de

solidaridad

en la cita

anual por

los presos

«Venir aquí es bello, y
triste tener que hacerlo».
Esta elocuente frase
resume la cita que como
cada año, y ya van
dieciséis, volvió a unir ayer
por la tarde en Oiartzun los
bertsos y la solidaridad con
los presos y presas vascas.
Julio Soto, Amets Arzallus,
Jon Maia, Maialen
Lujanbio, Igor Elortza,
Hodei Barroso, Arkaitz
Oiartzabal Xamoa y
Andoni Egaña regalaron a
los asistentes al acto
organizado por Etxerat lo
mejor de sí mismos,
aunque, como cantó el
zumaiarra, desearan que
no existieran motivos para
seguir celebrando este
recital. >2-3
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Gerrari amaiera
emateko Al-Assad
presidentearen
egitasmoa ez du
onartu oposizioak

Bashar Al-Assad Siriako pre-
sidenteak agerraldia egin
zuen atzo, Damaskon, he-
rrialdeak bizi duen gatazka
gordinari bukaera emateko
bere proposamena azaltzeko.
Adierazi zuenez, elkarrizketa
nazionala abiatu nahi du,
baina bertan ez lukete parte
hartuko «Mendebaldearen
txotxongilo» deitzen ditue-
nak. Agintariaren egitasmoa-
ri entzungor egin zion bere
aurkako oposizioak. >15

Pastor advierte al
PNV de que el PSE
no va a ser un
«comodín» para
salvarle 

El PSE no está dispuesto a ser
«el comodín del que se quie-
ra tirar en la política vasca
para sacar las castañas del
fuego a nadie», en referencia
al PNV, según destacó ayer Jo-
sé Antonio Pastor, quien des-
mintió que exista «una pin-
za» entre Bildu y su partido.
Sí admitió que están dispues-
tos a alcanzar acuerdos con
los jeltzales en cuestiones bá-
sicas para el país. >10

La intervención a la que ha
sido sometido el presidente
de Venezuela, Hugo Chávez, a
causa del cáncer que padece
desde hace años, y el hecho
de que el mandatario perma-
nezca convalec iente por
complicaciones derivadas de
la operación, han conducido
a la derecha del país caribeño
a trasladar una imagen catas-
trófica de la situación que no
concuerda con la realidad. En
este sentido, la oposición li-
derada por Henrique Capri-

les pretende lograr lo que no
le dieron las urnas, ni en las
elecciones presidenciales de
octubre ni en los comicios
regionales de diciembre,
donde el gobernante PSUV
volvió a ser depositario de la
confianza mayoritaria de la
ciudadanía. Y las fracturas
internas que buena parte de
los medios internacionales
afines a la oposición airean
respecto al proceso bolivaria-
no parecen más una fantasía
que una hecho cierto.  >4-5
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Venezuela, entre la realidad
y los deseos de la derecha


