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Kongresuan
ukatu zioten
taldea izateko
auzitara joko du
gaur Amaiurrek

Amaiur koalizioak Auzite-
gi Konstituzionalera joko
du gaur bertan, Kongresu-
ko Mahaiak hauteston-
tzietan lortu zuen taldea
ukatu ziolako. Inolako
justifikaziorik gabe, Gan-
berak bere arau eta aurre-
karien aurka egin zuela
argudiatuko dute hautetsi
abertzaleek. >15

Kabul pide
juzgar en
Afganistán a los
autores de la
masacre

Los talibanes han prome-
tido vengar la muerte de
los dieciséis civiles, in-
cluidos  niños, víctimas
de una masacre cometida
el domingo por soldados
estadounidenses en la
provincia de Kandahar.
Testigos y diputados afga-
nos cuestionaron la ver-
sión de EEUU, que atribu-
ye la matanza a una crisis
de nervios de un solo sol-
dado. El Parlamento de
Kabul exigió el procesa-
miento «urgente y públi-
co de los autores en Afga-
nistán. >4-5

El lehendakari, Patxi López, con-
fía en que, a pesar de la posición
de Aralar en contra de cualquier
foro que pueda resultar exclu-
yente, finalmente pueda contar

con el grupo parlamentario de
esta formación para alcanzar un
acuerdo con PSE, PNV y PP. Ló-
pez afirmó que «el problema es
que ahora tenemos en Aralar

dos partes, parece ser. Pero yo
creo que el grupo parlamenta-
rio de Aralar tiene clara la po-
nencia y el contenido». En una
entrevista, el lehendakari dejó

claro también que la única par-
ticipación que puede tener la iz-
quierda abertzale en la ponen-
c ia es  dar su opinión como
invitado y marcharse. >2-3

El lehendakari muestra su confianza en la próxima creación de la «Ponencia para la Conviven-
cia» al afirmar que, aunque «ahora tenemos en Aralar dos partes, yo creo que el grupo parlamen-
tario tiene clara la ponencia y el contenido, y al final seremos capaces de buscar un acuerdo»

López prevé que el grupo de
Aralar apoyará la ponencia

El Ejército israelí lanza uno de los misiles Iron
Dome para interceptar cohetes palestinos.

Menahem KAHANA  | AFP

Gipuzkoa espera
cien millones
de euros extras
por las reformas
en la fiscalidad

Helena Franco, diputada
de Hacienda, e Itziar Mi-
ner, directora de Política
Fiscal, explicaron ayer en
Juntas que esperan que las
reformas fiscales que han
llevado a cabo aumenten
los ingresos de este año en
unos cien millones. Más
allá de la cantidad, indica-
ron que su objetivo es un
sistema más justo. >25

ISRAEL NO DA

RESPIRO A GAZA

Y ELEVA A 25

LOS MUERTOS EN

SUS ATAQUES

Israel continuó ayer la ofensiva sobre
la Franja de Gaza, la más dura desde

agosto, con ataques aéreos que
mataron a otros siete palestinos

–cuatro militantes de la Jihad Islámica
y  tres civiles, entre ellos un menor– y

eleva a 25 el número de víctimas
desde que inició esta ola de

bombardeos el pasado viernes. La
respuesta palestina ha sido el

lanzamiento de alrededor de 60
cohetes. El Ejército israelí dijo haber

interceptado al menos 50 de ellos con
el sistema Iron Dome. El primer

ministro israelí, Benjamin Netanyahu,
afirmó que prolongará los ataques «el

tiempo que sea necesario». >20


