
Los Expedientes de Regulación
de Empleo (ERE) aprobados por
los ejecutivos de Lakua, Iruñea y
Madrid –hasta octubre– afecta-
ron a 23.000 trabajadores en
Hego Euskal Herria. El último

trimestre del año, especialmen-
te los meses de noviembre y di-
ciembre, fueron los «más difíci-
les», según indicó el consejero
de Trabajo de Lakua, Joseba Az-
karraga, al presentar los expe-

dientes que han autorizado en
2008 en Araba, Bizkaia y Gipuz-
koa. Los ERE se duplicaron en
los cuatro herrialdes del sur vas-
co y se triplicaron los asalaria-
dos afectados. >2-3

Lakua, Iruñea y Madrid autorizaron 744 expedientes. En enero hay 1.336
asalariados afectados por estos informes en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa

23.000 trabajadores
despidieron 2008
afectados por ERE
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Tere Irastortza

POESIAREN ARLOAN EZAGUTZEN

DUGU BATIK BAT IDAZLE

GIPUZKOARRAREN LANA. KALERATU

BERRI DUEN «IZENDAEZINAZ»

SAIAKERA IZANIK ERE, BADU

ELEMENTU EZAGUNIK BERE LANA

IRAKURRI DUENARENTZAT.

zinema > 46

CARRERA HACIA
LOS OSCAR
LA ACADEMIA DE HOLLYWOOD DIO A CONOCER

LAS NOMINACIONES QUE, EL 22 DE FEBRERO,
LLEVARÁN A LAS MEJORES CREACIONES E

INTÉRPRETES DEL AÑO A DORMIR

CON UNA ESTATUILLA BAJO EL BRAZO.
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Kultura lak

Andoni Iraola aurkari batekin borrokan,
atzo San Mamesen jokatutako partidan.
Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

ATHLETIC

BIZIRIK IRTEN

DA SPORTING

TXUKUN BATEN

BISITATIK (0-0)

Amaia U. LASAGABASTER

Athletic eta Sportingen arteko
Kopako kanporaketa El Molinon
futbol-zelaian erabakiko da. San
Mamesen jokatutako joaneko
partidan asturiarrek joko hobea
erakutsi zuten, baina ez ziren
Iraizozen atea zulatzeko gai izan.
Zuri-gorriak ere, maila apalagoa
emanda, hutsean gelditu ziren.
Aukera onena 28. minutuan iritsi
zen etxekoentzat, baina Llorentek
kale egin zuen epaileak bakarrik
ikusi zuen penaltian. >32-33

Gari MUJIKA

Tras los contactos previos
con representantes del Go-
bierno español, el 23 de enero
de 1989 –hoy se cumplen
veinte años– ETA anunciaba
un acuerdo bilateral para una
tregua de dos meses. Dos días
después se celebraba la pri-
mera reunión del proceso ne-

gociador que se conoce como
las conversaciones de Argel.
GARA analiza el desarrollo de
aquellos acontecimientos y
sus repercusiones en el esce-
nario actual con dos de los
protagonistas: Eugenio Etxe-
beste, Antton, interlocutor de
ETA en las conversaciones, y
Rafa Díez, que ejerció como
asesor político. 6-10
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Veinte años desde las
conversaciones de Argel
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El primer paso hacia el umbral de la solución


