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Iritzia: RUBEN IGLESIAS SAN SEBASTIAN, UDALBILTZA. Baga, biga, higa, laga… iruzurrik ez! >9

Roelf Meyer, Brian Currin eta Stephen Pittan ezker abertzaleko
kideekin bildu ziren Gasteizen. Raul BOGAJO | ARGAZKI PRESS

Hainbat herrialdetan egindako lanean oinarrituta eta elka-
rrizketa ezinbestekoa dela iritzita, nazioarteko aditu talde ba-
tek bilerak egingo ditu heldu diren hilabeteetan Euskal Herri-
ko eragi leekin.  Beren helburua,  prozesuan irekitako
komunikazio bideak sendotzea, eta ahal duten neurrian, kon-
ponbide ekimen bat bultzatzea da. Besteren artean, Roelf Me-
yer eta Brian Currin hegoafrikarrak dira taldeko partaideak,
eta atzo Juan Jose Ibarretxerekin eta ezker abertzalearekin
bildu ziren Gasteizen. >12

Desde ayer las horas que exce-
dan de las 35 semanales (o 218
días laborables al año) deberán
pagarse un 25% más al trabaja-
dor, mientras que el empresario
gozará de una reducción global
de las cotizaciones sociales. El

presidente del Gobierno fran-
cés, Nicolas Sarkozy, está dis-
puesto a dar un buen pellizco a
las arcas públicas con tal de ha-
cer realidad su promesa electo-
ral de que aquellos ciudadanos
que quieran trabajar más a fin

de llegar con más recursos a fin
de mes lo podrán hacer pese a
la ley de 35 horas semanales. Por
el contrario, los sindicatos re-
cuerdan que las horas extras las
imponen los empresarios, los
más beneficiados por  la ley.>6-7

El lema electoral «trabajar más para ganar más» tiene desde ayer una materialización concreta:
los incentivos fiscales aplicados por el Gobierno francés a las horas extras. En el punto de mira de
esta medida estrella del muy cuestionado «paquete social» aprobado por París, la ley de 35 horas.

Sarkozy pone en marcha la
subvención a las horas extras

El  l íder  de la  candidatura
Acuerdo País, impulsada por
el presidente Rafael Correa, se
perfila como la clara ganadora
de los comicios a la Asamblea
Costituyente celebrados el do-

mingo en Ecuador. Aunque
los resultados finales no se
publicarán hasta dentro de
veinte días, el recuento rápido
otorga a Correa más del 60%
de los sufragios. Tras saludar

su triunfo, Correa apostó por
gobernar «con los empobreci-
dos de siempre» y también
por la integración regional,
para no depender de organis-
mos como el FMI. >22

Correa canta victoria y reitera su
apuesta de integración regional

Durante las dos próximas semanas, Mundaka acogerá la octava
prueba de la ASP World Tour, el circuito que reúne a los mejores
surfistas del mundo. Un evento en el que tomarán parte, gracias a
una invitación –y a sus prestaciones en el agua–, los zarauztarras
Hodei Collazo y Aritz Aranburu. Sólo cabe desear que la célebre ola
izquierda de la localidad vizcaina siga siendo fiel a su cita.    >41

La ola de Mundaka mide
a los mejores surfistas 

NAZIOARTEKO ADITUEK ELKARRIZKETA

BIDEAK SENDOTZEKO LAN EGINGO DUTE

EDITORIALA >8

Lanaldia luzatu,
lan baldintzak
okertu

La izquierda
abertzale pide
una consulta
acordada y con
fin resolutivo

La izquierda abertzale su-
braya que está a favor de
cualquier ejercicio del de-
recho a decidir, pero ob-
serva tres fallas evidentes
en el proyecto defendido
por Ibarretxe: no ha sido
consensuado con nadie,
puede desembocar en otro
acuerdo «trampa» con
Madrid y no sirve para la
resolución del conflicto al
dejar a un lado sobre todo
la territorialidad. >2-5


