
lectores con 
criterio

OSTEGUNA
XIV. urtea | 4.999. zenbakia

1,50 euro 

2012/11/15

www.gara.net

Ondarearen
gaineko Zergan,
Gipuzkoa
eredutzat hartu
du Bizkaiak 

Ondarearen gaineko Zer-
garen aldaketa aurkeztu
du Jose Luis Bilbao Bizkai-
ko ahaldun nagusiak, diru
sarrerak handitzeko as-
moz, eta deigarria izan da
Gipuzkoako Aldundia har-
tu duela eredutzat, nahiz
eta EAJko agintariak berea
are «aurrerakoiagoa»
izango dela ziurtatu duen.
Irizpide aldaketa pozik
hartu du Gipuzkoak, baina
ondare handiek Bizkaian
zergei iskin egiten jarraitu
ahal izango dutela nabar-
mendu  du. >31

Israel ataca a Hamas y
tensa Gaza en vísperas
del debate de la ONU 

Israel abre la mayor escalada de
tensión de los últimos tiempos
con una ola de ataques aéreos
sobre Gaza que se cobró ayer al
menos nueve vidas, entre ellas
la de Ahmed Yabari, el jefe de las
Brigadas de Ezzedine al-Qassam,

consideradas como el brazo ar-
mado de Hamas. 

El Ejército sionista afirma
además que continuará con el
baño de sangre y sitúa en el
punto de mira tanto a Hamas
como a la Yihad Islámica. Las

brigadas, por su parte, prome-
ten venganza contundente. La
ofensiva tiene un claro compo-
nente político al desatarse en
vísperas de que Palestina vuelva
a plantear en la ONU su recono-
cimiento como Estado. >10-11
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La desunión diluye la protesta en Euskal Herria 

Solo en Nafarroa la jornada de huelga y protesta tuvo un impacto importante, equiparable casi al del resto del Estado español. En los otros herrialdes vascos, el
paro liderado por UGT y CCOO logró muy escaso seguimiento. En cuanto a las movilizaciones vespertinas, tampoco alcanzaron gran participación, lastradas por la
división. En la imagen, «sentada» en la Plaza del Ayuntamiento de Iruñea de los participantes en la marcha de Herri Ekimena.   >2-9

Retoma los llamados «ataques selectivos» con quince bombardeos que
acaban con la vida de nueve palestinos, niños incluidos. Las Brigadas de
Ezzedine al-Qassam responden así: «Se abren las puertas del infierno»

Tras unas elecciones en las
que el unionismo ha que-
dado muy tocado en la
CAV, el PP ha distribuido a
PSOE y PNV su propuesta
para alterar el censo vasco,
en la que inicialmente ele-
vaba el número de «exilia-
dos» a causa de ETA a has-
ta 250.000 personas. Sin
embargo, según explica
Ramón Jáuregui, el PSOE
no comparte muchos cri-
terios del PP, con lo que re-
baja el dato hasta cifras ca-
si insignificantes de «200
ó 300 personas».  >16

El PP no logra
convencer al
PSOE sobre sus
«250.000
exiliados»

Europa rechaza en la
calle las medidas de
austeridad impuestas >9
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Los Mossos empañan la huelga 
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Tras la huelga general, 
una reflexión colectiva


