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El Gobierno del PSOE exalta la
nueva operación policial franco-
española que provocó ayer cin-
co detenciones, mientras la iz-
quierda abertzale la toma como
una nueva muestra de su recha-
zo a secundar el proceso demo-
crático. Replicó con una nota en
la que indica que «ni ellos mis-
mos se creen el discurso de que

el conflicto se puede resolver
por vías meramente policiales».
La izquierda abertzale reitera su
apuesta y añade que «tenemos
total confianza en nuestro pue-
blo» y en que la presión popular
logrará llevar el conflicto al te-
rreno del debate político.

Los medios fueron avisados
dos horas antes para que dieran

máxima difusión a la captura de
Mikel Karrera, Arkaitz Agirrega-
biria y Maite Aranalde en Baio-
na. En Urruña fueron arrestados
también Eñaut Aramendi y Lae-
titia Chavalier. Algunos medios
recelaron de la etiqueta de «nú-
mero uno» empleada de nuevo
por Rubalcaba y que aplica esta
vez a Mikel Karrera. >2-3

Rubalcaba vuelve a vender una redada
anti-ETA como «importantísima»

Madrid sella su golpe a las clases
bajas y pospone el de las altas
Tras ocultar su contenido a los
sindicatos por la mañana, el
Consejo de Ministros español
aprobó por la tarde –tras cuatro
horas y media de reunión– el
decreto-ley que sella los recor-

tes a sectores como los pensio-
nistas, los dependientes o los
funcionarios. En este último
ámbito se ha introducido un es-
calonamiento que perjudica
menos a los niveles más bajos,

pero se mantiene la media del
5% como rebaja salarial.

Mientras da este nuevo paso
efectivo para una restricción sin
precedentes, el mismo Gobier-
no del PSOE se limita a indicar

que el posible aumento de im-
puestos a las rentas altas se lle-
vará a cabo «en su momento»,
sin más precisiones y sin deta-
llar a qué niveles económicos
afectará. >4-6

Hizkuntz
eskubideen
1.145 urraketa
zenbatu zituen
iaz Behatokiak

Behatokiak hizkuntz es-
kubideen urraketak gero
eta gehiago direla-eta
–1.415 iaz–, derrigorrezko-
tzat  jo  zuen «inflexio
puntu bat» administrazio
publikoen aldetik >10-11

Manifestación en Atenas. Alkis KONSTANTINIDIS |

AFP

Quinta

huelga

general en

Grecia 

Grecia vivió ayer su quinta huelga
general contra el plan de ajuste del

Gobierno. Miles de personas se
movilizaron en las principales

ciudades helenas, que quedaron
prácticamente paralizadas.  >21
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NO SON POCOS LOS AUTORES QUE

HAN ENCONTRADO SU INSPIRACIÓN

LITERARIA EN LOS ESPACIOS

ABIERTOS. DE H. D. THOREAU A

WILLIAM GOLDING, PASANDO POR

R. LOUIS STEVENSON E INCLUSO

CHEJÓV, LA NÓMINA ES AMPLIA.
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TIJERETAZO A
TABAKALERA
LA CRISIS ECONÓMICA ALEGADA POR ODÓN

ELORZA HA PROVOCADO OTRA CRISIS EN EL CENTRO

DE CULTURA CONTEMPORÁNEA DE DONOSTIA. SERÁ

«REDIMENSIONADO»; ES DECIR, AQUEL PROYECTO QUE SE PRESENTÓ

YA NO SERÁ EL MISMO. Fotografía: Imanol OTEGI | ARGAZKI PRESS
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