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Eurostat ha realizado una serie
de estadísticas sobre desigual-
dad en la distribución de la ren-
ta en la Unión Europea, y si bien
no todos han respondido, entre
quienes lo han hecho el coefi-
ciente de Gini resulta elocuente.
Llama la atención primero que

entre los países que han recibi-
do un rescate internacional el
comportamiento ha sido dife-
rente: mientras en Irlanda este
medidor de desigualdad ha au-
mentado, en países como Grecia
y Portugal disminuye, lo que
apunta a que el  empobreci-
miento ha sido generalizado.

Por lo demás, en la escala des-

tacan por mejor distribución de
la riqueza los países del norte de
Europa. Además, la diferente ac-
titud frente a la crisis de Islan-
dia y el Estado español se refleja
en los datos, y deja en evidencia
que las políticas de austeridad
no contribuyen lo más mínimo
al bienestar ni a lograr una so-
ciedad más justa.    >4-5

REPORTAJE

Norte y Sur también para repartir la riqueza

KULTURA Bioy Casares y Borges, historia de una amistad >47-48

Madrid y París
escenifican su
rechazo a Aiete
deteniendo a
Izaskun Lesaka

Un año después de la Declaración de Aiete y el cese del alto el fuego
de ETA, las policías francesa y española realizaron una redada en
Mâcon con un alto carácter simbólico, ya que junto a Joseba Iturbi-
de fue detenida Izaskun Lesaka, a quien el Ministerio de Interior si-
túa en la dirección de la organización y como una de las tres perso-
nas que leyeron la declaración de cese definitivo de la lucha armada.
PP y PSOE aplaudieron una operación que resulta incomprensible
para la izquierda abertzale y un obstáculo para Aralar. >2-3

Interior afirma que fue una de las militantes
que leyeron la declaración de cese de la lucha
armada. Arrestado junto a ella Joseba Iturbide

EDITORIALA >6

Los golpes de un boxeador sonado

Los partidos catalanes toman
posiciones para la inminente
pugna electoral con la aproba-
ción de los programas, pero en
ellos la ambigüedad es la nor-
ma. Así, CiU incluye la apuesta
por la consulta y el Estado pro-
pio, pero evita mencionar ex-

presamente la palabra indepen-
dencia, como ha hecho el PNV
en la campaña vasca. Por su par-
te, el PSC afirma defender el de-
recho a decidir de los catalanes,
pero si es de acuerdo a la legali-
dad española, para lo que ofrece
revisar la Constitución. >15

El PSC habla de cambiar la
Constitución y CiU evita
citar la independencia

FUTBOLA >24-28

Athleticek eta Osasunak ez
dute gorako bidea aurkitzen
Testua: Amaia U. LASAGABASTER- Natxo MATXIN  • Argazkia: Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

Saiatu ziren biak, baina gainbeheran daude Athletic zein Osasuna. Zortea, gainera, ez dute
lagun zurigorriek, eta Getafek merezimendu handirik egin gabe menderatu zituen San
Mamesen (1-2). Okerragoak dira Osasunaren emaitzak eta itxura: Calderonen lehenengo
ordu erdian baino ez zion eutsi Atleticori (3-1). Realak gaur azken hamar hilabeteko
erronka berbera du: kanpoan irabaztea. Irudian, Susaeta burumakur San Mamesen.

>32-33 Baskonia cae al final en Madrid  

>35 Vettel amplía hueco sobre Alonso   

>37 Retegi Bi hace sudar a Irujo
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