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GARA ha realizado un análisis
de las diferencias sustanciales
que se observan al examinar la
repercusión de la crisis econó-
mica en Alemania y en Euskal
Herria. Aunque no haya evitado

el problema de fondo, la «loco-
motora europea» sigue mar-
chando por otro carril. Su mer-
cado laboral no tiene las taras
del impuesto en nuestro país en
base a la temporalidad. >2-3

Mientras en Euskal Herria la crisis ha provocado un alza notable del pa-
ro, en Alemania la fuerte caída del PIB apenas repercute en el empleo.   

El modelo alemán
también está al frente
resistiendo la crisis El ministro español de Inte-

rior aprovechó una entrevis-
ta radiofónica para comentar
las reiteradas apelaciones de
la izquierda abertzale a todos
los agentes políticos, sociales
y sindicales vascos para ini-
ciar el camino de la resolu-
ción del conflicto a través de
un diálogo sin exclusiones.
Alfredo Pérez Rubalcaba ase-
guró que «el final de la banda
no va a ser dialogado» y que
«Batasuna no estará jamás en

las instituciones mientras
ETA siga viva». 

En cuanto al atentado de
Mallorca, confirmó que la
bomba lapa disponía de un
temporizador, por lo que las
fuerzas policiales trabajan
con dos hipótesis: que los au-
tores tuvieran el tiempo sufi-
ciente para salir de la isla an-
tes de la explosión o que
todavía continúen allí, por lo
que se mantiene el fuerte
despliegue policial.  >10-11

Rubalcaba afirma que
el final de ETA «no será
dialogado, sino por la
actuación policial»
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Dos formas de
ver la crisis
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Igor Antonek bere ibilbide oparoan urratsak ematen jarraitzen du.
Galdakaoko txirrindulariak modu ikusgarrian irabazi zuen Urkiolako Igoera
eta Euskaltel Euskadik asteburuan egin duen lan apartari amaiera polita
eman zion. Irabazleak Mikel Astarlozari eskaini zion garaipena. >37

Igor Anton, igotzailerik
indartsuena Urkiolan
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La Policía israelí
aconseja procesar
al ministro
Lieberman por
fraude y cohecho

La Policía israelí ha recomen-
dado a la Fiscalía General del
Estado el procesamiento for-
mal por fraude, corrupción,
lavado de dinero y obstruc-
ción a la Justicia del ministro
sionista de Asuntos Exterio-
res, el ultraderechista Avig-
dor Lieberman, quien de-
nunció ser objeto de una
persecución política. Lieber-
man, que ha estado someti-
do a numerosas investigacio-
nes desde hace más de diez
años, podría haber defrauda-
do 2.640.000 dólares y «la-
vado» esa cantidad a través
de las empresas-fantasma,
supuestamente constituidas
en Chipre, durante su paso
por los ministerios de Trans-
porte,  Infraestructuras y
Asuntos Estratégicos. >20


