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KULTURA TXOMIN PEILLEN: «Mirandek bizirik irauteko idazten zuen euskaraz» >45

Según las directrices económicas aprobadas, el Gobierno de Lakua prevé reducir el presupuesto
para este año un 11,5% respecto al de 2012, y una de las medidas previstas es volver a congelar el
sueldo de sus trabajadores públicos y disminuir la cobertura de vacantes y sustituciones

Lakua volverá a congelar los
salarios de los funcionarios

El consejero de Hacienda, Ricar-
do Gatzagaetxebarria, expuso
ayer que los principales objeti-
vos de las cuentas públicas se-
rán «la defensa de los servicios
sociales, en especial la sanidad,

la educación y la lucha contra la
exclusión social», así como «in-
centivar el empleo y la actividad
económica». Sin embargo, la
primera medida de ahorro que
propone el Gobierno de Lakua

es congelar otro año más el
sueldo de los trabajadores pú-
blicos. Asimismo, anuncia que
habrá menos cobertura de va-
cantes, sustituciones y contrata-
ción de personal temporal. Te-

niendo en cuenta la previsión
de tener menos ingresos por vía
fiscal y la menor posibilidad de
endeudarse por la Ley de Estabi-
lidad, el presupuesto se verá re-
cortado en 1.200 millones. >2-3

Nafarrateren
salaketa
artxibatu dute,
lekuko guztiak
entzun gabe 

Iazko martxoaren 29ko
greba orokorrean ertzai-
nek jaurtitako gomazko
pilota batek zauritu izana
salatu zuen Xuban Nafa-
rratek, eta Gasteizko epai-
tegi batek salaketa hori ar-
txibatu egin duela jakin
zen atzo. Epaileak dioenez,
zauriak eroriko batenak zi-
ren. Nafarrate familiak
errekurtsoa jarriko du,
eramandako lekuko guz-
tiak entzun gabe hartu
baitu epaileak erabakia. >5

57.966

ciudadanos se

suman a la ILP

para cambiar la

Ley Hipotecaria

En nueve meses de campaña, las
plataformas contra los desahucios
de Hego Euskal Herria han reunido
57.966 firmas a favor de la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
para cambiar la centenaria Ley
Hipotecaria, que en el Estado
español ha despojado de su
vivienda a más de 400.000
familias desde que estalló la crisis.
Esta iniciativa será debatida en el
Congreso de los Diputados dentro
de seis meses, después de haber
sido admitida a trámite en
diciembre al haber superado las
500.000 adhesiones. Las firmas
recabadas fueron presentadas ayer
en sendos actos celebrados en
varias capitales vascas. En la
imagen, el acto de Donostia.   >27
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La coalición del Likud del pri-
mer ministro israelí, Benjamin
Netanyahu, con el ultradere-
chista Israel Beteinu obtuvo
ayer una apurada victoria, se-
gún los primeros sondeos a pie
de urna, que le pondrán más di-
fícil formar un nuevo Ejecutivo.

Netanyahu se apresuró a pedir a
todas las fuerzas sionistas parti-
cipar en «un gobierno lo más
amplio posible». La sorpresa vi-
no de la mano del centrista Yesh
Atid, del periodista Yair Lapid,
que se convirtió en segunda
fuerza del Parlamento israelí.

Medios israelíes afirmaban que
Netanyahu «no tendrá otro re-
medio» que ofrecer a Lapid uno
de los ministerios más relevan-
tes. Netanyahu temió por su vic-
toria al observar la alta partici-
pación y apeló a sus seguidores
a movilizarse. >20

Apurada victoria de Netanyahu y
segundo puesto para el centrista Lapid

PRESUPUESTOS PNV y PP acuerdan las cuentas de Gasteiz y facilitan así las de Bizkaia >3
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El Parlament aprueba hoy la
Declaración de Soberanía del
Pueblo Catalán, que reivindi-
ca a Catalunya como «sujeto
político y jurídico soberano».
El documento acordado por
CiU, ERC e ICV-EUiA contará
también con el apoyo crítico

de la CUP, que presenta su
propia propuesta, al conside-
rar que la declaración «em-
pieza con renuncias». Del
texto final han caído referen-
cias al Estado propio. El PSC
no ha aclarado si se absten-
drá o votará en contra.   >6-7

Catalunya aprueba hoy la
Declaración de Soberanía


