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Kirolak: Carlos Vela vuelve a Donostia para quedarse y aportar el plus de calidad que ya ha demostrado >35
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Siriako gatazka une kritikoan
dagoela ohartarazi dio Kofi
Annan Nazio Batuen manda-
tariak Vladimir Putin Errusia-
ko presidenteari ,  Moskun
egindako bisitan. Putinek, be-
re aldetik, Annanen bake-pla-
na –hutsean geratu dena– au-

rrera ateratzen lagunduko
diola adierazi zuen. Bitartean,
Sirian bertan, gerra Damasko-
ko auzoetara hedatu da, eta
dagoeneko hainbat egunez lu-
zatu dira borrokak. Helikopte-
roek hainbat eraso egin zituz-
ten talde matxinatuen aurka.

Oposizioaren arabera, hiribu-
ru osoa hartzeko erasoaldi
orokorra hasi da, eta «behin
betiko gatazka» iragarri zuen.
Baina Gobernuak adierazi
zuenez, inguratuta dauden
talde matxinatuak baino ez
daude. >6-7

Siriako gatazka une kritikoan dagoela
ohartarazi dio Annanek Putini

CRÓNICA
Avistando cetáceos en la
costa vasca

ENTREVISTA
Miguel Martín, 34 años
en el Jazzaldia

REPORTAJE
Beriain, la cima de Andia

eta gainera, 

JOERAK, CITYPASS,

JAZZA GASTEIZEN....

La posición común de re-
chazo frontal a los recor-
tes del Gobierno de Ma-
drid que existe entre
agentes e instituciones de
Euskal Herria se corres-
ponde con una corriente
social mayoritaria. Pero
está por ver si se puede
materializar. Falta volun-
tad y sobran intereses. Pa-
ra empezar, electorales. >8

EDITORIAL

Unidad sí, pero
que sea efectiva,
no solo retórica 

López abandona la sala en la que expuso la posición de Lakua, contraria a los recortes y favorable a un pacto sobre fiscalidad entre instituciones. Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS

Lakua aprueba
el decreto que
suele preceder
en pocos meses
a las elecciones 

Iñaki IRIONDO

El  Gobierno de Lakua
aprobó ayer el decreto que
determina los modelos
oficiales y las característi-
cas de las urnas, cabinas,
papeletas, sobres de vota-
ción y demás documenta-
ción a emplear en las elec-
ciones. Aunque en la nota
para la prensa el Ejecutivo
de Patxi López trató de
presentarlo como una me-
ra adecuación a «los últi-
mos cambios de la norma-
tiva básica estatal», este
diario ha comprobado que
desde 1983 la aprobación
de este decreto se ha pro-
ducido entre mes y medio
y dos meses antes de las
elecciones, salvo cuando
estando agosto por medio
se ha redactado en julio
para convocar los comi-
cios en octubre. >13

Los gobiernos de Lakua, Bizkaia y Gipuzkoa se niegan a asumir los recortes mientras Araba los
acata. Miles de personas secundaron las concentraciones convocadas por organizaciones sindica-
les y sociales, que tendrán continuación hoy. ELA y LAB llaman a la «insumisión» y la «revuelta»

Instituciones y sindicatos
vascos se oponen a los recortes

A excepción de Javier De An-
drés, que asume los recortes por
«lealtad institucional» al Go-
bierno español, la mayoría de
instituciones vascas no aceptan

el tijeretazo del PP. Martin Gari-
tano propone una «respuesta
contundente» y común de las
instituciones vascas; Patxi Ló-
pez también llama a un acuerdo

entre instituciones, y José Luis
Bilbao afirma que será el Estado
el que tenga que imponer los
ajustes. En la calle, los sindica-
tos, junto a diversos agentes so-

ciales, encabezaron las protes-
tas, con miles de personas que
se concentraron ante las sedes
de Lanbide y las oficinas del Ser-
vicio Navarro de Empleo. >2-5

COMENTARIO RAMÓN SOLA. Riau-riau, «encierro de la villavesa», Ramírez… UPN recurre al viejo truco del «orden público» >12


