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Iritzia: RAFA DÍEZ USABIAGA. EX SECRETARIO GENERAL DE LAB. La hipocresía del neoliberalismo >11

Tras veinte años
de crecimiento,
aumenta la
brecha entre
ricos y pobres

La brecha entre ricos y
pobres ha aumentado
tras veinte años de creci-
miento, según el informe
“Crecimiento y desigual-
dad” dado a conocer ayer
por la OCDE en París. A
pocos kilómetros, en Es-
trasburgo, Nicolas Sar-
kozy defendió un «go-
bierno económico» de la
eurozona para hacer fren-
te a la crisis. >26

La falta de publicidad de los
acuerdos concretos alcanzados
por el PNV y el PSOE para salvar
los presupuestos del Gobierno
de Zapatero permiten que cada
una de las partes haga un uso

particular de lo que dicen haber
pactado. Así, el PNV habla de ha-
ber conseguido la competencia
exclusiva de I+D+i, lo que no
impide que el Ministerio de
Cristina Garmendia siga tam-

bién ejerciendo competencias
en la CAV. El «ajuste financiero»
por esta materia será de 86,8
millones de euros, menos de la
mitad de los 190,27 millones
que dice gastar Lakua. >6-7

PSOE y PNV cerraron su acuerdo presupuestario, cuya concreción quedará en el ámbito interno
de los partidos. Se sabe que Madrid y Lakua tendrán competencias en I+D+i en la CAV, por lo que
se descontarán del Cupo 86,8 millones de euros, la mitad de lo que gasta el Gobierno autonómico.

PSOE y PNV mantendrán en
secreto los detalles de su pacto

EDITORIALA >10

¿Qué obtiene el
PNV de su pacto
en Madrid?

Goizaldeko ordubietan hasten dira, egunero, azokako
joan-etorriak. Jon HERNAEZ | ARGAZKI PRESS

Ruben PASCUAL

Euskal Herrian merkantzia gehien ibiltzen
duen azoka da Mercabilbao, eta egun bizi

dugun krisialdi ekonomikoa bertako
eguneroko jardunean ere nabaritzen da,

batez ere arrainaren salerosketari
dagokionez. Baina ez da hori azokak duen
arazo bakarra. Eraikuntza zaharkituta eta

oso txikia geratu da, eta azpiegitura horrek
ezin die behar bezala erantzun gaur egungo
erosleen eskaerei. GARAk gau osoa igaro du

han eta, zortzi ordutan, 3.000 ibilgailuren
joan-etorrien lekuko izan da. >8-9

Otros dos trabajadores falle-
cieron ayer en Euskal Herria
–ya son al menos 86 en lo
que va de año– en sendos si-
niestros. El transportista
J.P.L.,  de 53 años, murió y
otras dos personas resulta-
ron heridas en un accidente

ocurrido a las 10.00 en la N-I,
entre Jundiz y Mendoza, en
el que se vieron implicados
tres camiones y una furgone-
ta.  Cinco horas después,
J.L.A.E. falleció al salirse de la
vía el tractor que conducía
por una ladera en Ea. >27

Un transportista y un
baserritarra mueren
en sendos accidentes

El día en que se cumplía el cen-
tenario del nacimiento de Jorge
Oteiza, el Museo de Nafarroa
acogió la primera jornada del I
Congreso Internacional sobre el
oriotarra. Muchas cosas se dije-
ron –pero ninguna en euskara–
en ese acto de inauguración de

su obra y pensamiento: un ser
complejo, profundo, poliédrico,
rico, creado a sí mismo, noble...
y, sobre todo, «tocado con el pri-
vilegio de la creación artística».
150 expertos e investigadores
seguirán analizando al genio
hasta el sábado en Iruñea. >4-5

El I Congreso Internacional sobre Oteiza
presenta a un personaje complejo y
tocado con el privilegio de la creación
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