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ALBERTO GARCÍA ERAUZKIN, PRESIDENTE DE EUSKALTEL: «Trabajamos para ser una multinacional» >24-25

No sin suspense, dado que el
PNV afirmó que se lo pensó a úl-
tima hora, pero el Gobierno de
Bildu en Gipuzkoa sacó adelante
en una sola sesión los presu-
puestos para 2012 y la reforma

fiscal, con una carambola a tres
bandas para la que se ha apoya-
do respectivamente en los votos
del PNV y el PSE. 

También ayer salieron adelan-
te los presupuestos para el año

que viene en el Parlamento de
Gasteiz y en el de Nafarroa, en
ambos casos a través de pactos
entre la derecha española y el
PSOE. Los recortes implantados
contra la renta básica en Iruñea

provocaron la protesta en el ple-
no de todos los grupos de la
oposición de forma conjunta,
que concluyó con la expulsión
del parlamentario de Bildu Bi-
ttor Rubio. >6-8 Y EDITORIAL

Saca adelante las cuentas para 2012 mediante el acuerdo con el PNV y la subida de ingresos vía el
pacto con el PSE. Garitano anuncia más pasos futuros para que «quien tiene más, pague más»

Bildu culmina presupuestos
y reforma fiscal en Gipuzkoa

Markel Redondo e Iñigo
Grijalba cuentan en 7K la
historia del increíble viaje que
llevó al nieto de Olentzero a la
orilla sur del estrecho de
Gibraltar para hacer felices a las
familias de inmigrantes
asentados en Euskal Herria.

Olentzero
munduan,
Arraun the
world

REPORTAJES: Menú para un día de Navidad / Hatortxu Rock / Saul Steinberg  

ENTREVISTA: Harkaitz Cano  IRITZIA: Maddalen Iriarte / Maite Ubiria / Miren Amuriza7K

El nieto de Olentzero muestra cartas y
dibujos a varios familiares de
inmigrantes. Markel REDONDO

Kronika> 4 GORKA BERASATEGI

Zatiketa, Argentinako krisiaren
hamargarren urteurrenean

Asteari begira > 11 RAMON SOLA

Konponbidearen puzzlerako
hiru pieza gehiago

BARANDIARAN > 12 JOXEAN AGIRRE

Bizitza oso bat desagertzeko zorian
zegoen kultura baten aztarnak bilduz
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Tres tomas
de posición y
una incógnita

«La semana ha decantado
posiciones. Amaiur em-
pieza a calar en Madrid, el
PP busca tiempo y recurre
al comodín de ‘la Ley’, y el
PNV se apunta de nuevo
al ‘buen y noble vasco’. El
PSOE es quien no se halla
en el nuevo tiempo». >4-5


