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El Estado francés se
apretará el cinturón
en 30.000 millones

François Hollande anunció ayer
un plan para la «recuperación
económica» en los próximos
dos años mediante el ahorro de
30.000 millones de euros, de
los que un tercio se aplicará en
los gastos de educación, seguri-

dad y justicia; otro tercio debe-
rá proceder de la contribución
de los hogares franceses; y el úl-
timo, de aportaciones suple-
mentarias de las empresas. El
presidente francés remarcó que
la idea de imponer un impues-

to del 75% a las grandes fortu-
nas sigue vigente y adelantó
que será necesaria una reforma
del mercado de trabajo con el
fin de reducir el número de pa-
rados, que supera ya los tres
millones. >23

El presidente, François Hollande, anuncia un plan para la «recuperación
económica» que incidirá en el ahorro y la reforma de los impuestos.
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>28 La Vuelta 2012 acaba con el triunfo de Contador; Degenkolb se lleva la última etapa

>33 Una acción clave decide la Supercopa a favor de Entrepinares ante el Ordizia (26-13)

>34 Hamilton vence en Monza, con Alonso en el podio y los RedBull fuera de los puntos
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Lehenengo arraunkadatik hasita, Kaiku onena
Testua: Arnaitz GORRITI • Argazkia: Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

Kaikuk ez zuen sorpresarik izan zedin laga eta egundoko txanda burutu ostean nagusi izan zen Kontxako 117. estropadan. Sestaokoek aurreneko luze aparta
egin zuten, Urdaibairi sei segundoko aldea ateraz, eta itzulerakoan gozatzeko parada ere hartu zuten. Urdaibai izan zen bigarren, eta haren ostean Tiran
sailkatu zen, Hondarribiaren aurretik. Emakumeen estropadan, aldiz, Galicia Rias Baixas nagusitu zen, nahiz eta atzo Zumaia izan zen azkarrena.

S. ALBA RICO
EXPERTO EN EL
MUNDO ÁRABE

«Los jóvenes
salieron a la calle
para pedir pan y
democracia»

Santiago Alba Rico vive so-
bre el terreno, desde su
atalaya tunecina, los cam-
bios que están sacudiendo
al mundo árabe. Resalta
que «los jóvenes no salie-
ron a la calle a defender el
laicismo o el islam, sino
para pedir pan, dignidad y
democracia». >6-7

Euskal Herria
Bildu aboga por
crear «un Estado
libre» en Europa 

EH Bildu presentó ayer a
quienes ocuparán los pri-
meros cinco puestos en
las listas de Araba, Bizkaia
y Gipuzkoa. Además de
Laura Mintegi, Xabier Isasi
y Belén Arrondo, aparecen
Maribi Ugarteburu, Pello
Urizar, Dani Maeztu y Os-
kar Matute. En el acto que
tuvo lugar en Gasteiz, la
candidata a lehendakari
defendió la apuesta por
crear un Estado propio y
se comprometió a impul-
sar el cambio desde la jus-
ticia política y social. >12


