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Kultura: Muere en México la polifacética Leonora Carrington, la última surrealista.>44

El acuerdo entre
sindicatos y
empresas pone
fin a la huelga
de comedores

El acuerdo global alcanza-
do ayer entre los sindica-
tos LAB, ELA y UGT y las
empresas subcontratadas
por Lakua para gestionar
los comedores escolares
pone fin a la huelga ini-
ciada hace 35 días por las
trabajadoras, sin conve-
nio desde hace tres años.
Ambas partes han con-
sensuado avances en ma-
teria de equiparación sa-
larial y mejoras en las
condiciones de trabajo. El
acuerdo recoge, además,
el reconocimiento a la la-
bor educativa que reali-
zan y  consigna seis horas
de formación para todo el
colectivo –conformado
por 4.500 trabajadoras–,
que se suman a la jornada
laboral. «La lucha nos ha
llevado a un acuerdo im-
portante para el sector»,
manifestaron represen-
tantes sindicales.             >8

Serbiak Ratko
Mladic atxilotu
eta EBean
sartzeko urratsa
egin du

Serbiak Jugoslavia zeneko
gizonik bilatuena atxilotu
zuen atzo, Ratko Mladic
jeneral serbobosniarra, ia
hamasei urte ihesi zera-
matzana. Jugoslaviarako
Nazioarteko Zigor Auzite-
giak genozidioa egitea eta
milaka pertsonaren hilke-
ta leporatzen dizkio. Esa-
terako,  Srebenican
1995ean izandako 8.000
lagunen hilketa. Erruma-
niako mugatik hurbil bizi
izan da orain arte. Serbia-
ko agintariek kritika ugari
jaso  dituzte Mladic non
zegoen bazekitelakoan,
eta atxilotzen ez zuten bi-
tartean, Europar Batasu-
neko atea itxita zuten.
Orain, bai Serbiako presi-
denteak bai  Europako
agintariek herrialdeak
EBn sartzeko urratsa egin
duela iritzi diote. >6-7

Jesús Eguiguren agita las aguas
dentro del PSE al señalar que el
mal resultado del pasado do-
mingo también obedece a erro-
res propios, sobre todo en mate-
ria de pacificación. «La gente

nos ha visto en contra de todo»,
valoró Eguiguren en un mensa-
je dirigido a Patxi López. Defen-
dió además un acercamiento al
PNV, lo que supondría implíci-
tamente alejarse del PP. Tras es-

tas palabras, el portavoz del PSE,
José Antonio Pastor, también
asumió la necesidad de una «re-
flexión». Y Odón Elorza confir-
mó que no peleará por la Alcal-
día de Donostia. >2-5

El mal resultado electoral abre un debate en el PSE. Después de que Patxi López intentara desviar
culpas hacia Madrid, Jesús Eguiguren le corrige al reclamar un «cambio radical» en temas como
la pacificación. «Algunas cosas que había que hacer no se han hecho», dice el presidente del PSE.

Eguiguren reclama a López un
«cambio radical» tras el 22-M

EDITORIALA >9

Hora de
levantar todos
los obstáculos

El presidente del PSE, Jesús Eguiguren, interviene ante los medios, mientras arriba esperan Pastor –portavoz del PSE– y López –lehendakari–. Raúl BOGAJO | ARGAZKI PRESS


