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XABIER ARAKISTAIN «ARAKIS»: «Monterroxo es el éxito de un proyecto no sexista y sostenible» >10-11

El Parlamento
navarro pide
otra política
carcelaria con
el voto del PSN

El Parlamento de Nafa-
rroa aprobó ayer en su
Junta de Portavoces una
declaración en favor de la
«flexibilización de la polí-
tica penitenciaria» que
incluye el acercamiento,
la situación de los presos
enfermos y otras medi-
das. Se trata de una reso-
lución que cambia las ma-
yorías existentes sobre
esta cuestión, ya que has-
ta ahora el PSN siempre
se había alineado con
U PN y PP,  y  ahora,  en
cambio, lo hace con Nafa-
rroa Bai, Bildu e I-E. >7

30 urte dituen
Kim Jong-un da
Ipar Koreako
agintari berria,
aita hil ondoren

Hamazazpi urtez Ipar Ko-
rean aginte osoa izan
duen Kim Jong-il zendu
da, atzo jakinarazi zute-
nez. Aspaldi gaixorik ze-
goen. Zalantza ugari sortu
da han eta hemen, bertan
sor daitekeen egoeraz, eta
kezkaz hartu dute Hego
Koreak zein Ameriketako
Estatu Batuek. Iragarrita
zegoen bezala, guztiz eze-
zaguna den Kim Jong-un
semeak hartuko du aita-
ren lekukoa. Hileta han-
diak iragarri dituzte. >8-9

Los representantes de la patro-
nal y de la banca no podían ayer
ocultar su entusiasmo ante el
programa de gobierno presenta-
do por Mariano Rajoy en un dis-
curso en el que ni mencionó a

Euskal Herria. Con el anuncio de
la actualización del poder ad-
quisitivo de las pensiones a par-
tir del 1 de enero, el candidato
del PP trató de maquillar un
programa de corte liberal en el

que se adivinan muchos sacrifi-
cios sociales, que solo fueron
expuestos de manera genérica.
Rajoy anunció recortes en la Ad-
ministración pública, una refor-
ma integral del mercado laboral

basada en la flexibilidad, el sa-
neamiento del sistema financie-
ro, mejoras fiscales para las em-
presas y avanzó que en materia
energética apoya explícitamen-
te a la energía nuclear. >2-3

El candidato del PP propone recortes en la Administración pública, una reforma integral del mer-
cado laboral que aumente la flexibilidad, mejoras fiscales para las empresas y saneamiento del
sistema financiero. Rajoy anunció también la actualización de las pensiones para el 1 de enero.

Rajoy presenta un programa
que entusiasma a la patronal

Mariano Rajoy asoma camino de la tribuna, para iniciar su discurso de investidura. Raúl BOGAJO | ARGAZKI PRESS

La Mesa del Congreso tampoco
dio su brazo ante los argumen-
tos del recurso presentado por
Amaiur, de modo que por vez
primera un bloque de siete di-
putados se queda sin poder
constituir grupo propio en la

Cámara durante los próximos
cuatro años. Los electos abertza-
les censuraron este veto y re-
marcaron que demandaban el
grupo como «una herramienta»
para su objetivo final, que es rei-
vindicar la solución al conflicto,

y el reconocimiento de Euskal
Herria y su derecho a decidir. En
consecuencia con ello, recurri-
rán al Tribunal Constitucional
contra esta decisión, que han
criticado finalmente todos los
partidos salvo el PP. >5

El PP rechaza también el recurso y deja
a Amaiur sin grupo para cuatro años

[•] ANÁLISIS >4

Rajoy y Euskal Herria: un silencio con mucho eco


