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Alfak kontratuak
etengo ditu eta CAF
lan espedientea
aztertzen ari da

«Langile-soberakin inportantea»
duela eta kontratuak etengo di-
tuela iragarri du Alfa Taldeak.
Lantegi bakoitzeko bideragarri-
tasuna aztertuko duela ere esan
dio enpresa batzordeari. CAF ere
lan erregulazio espedientea aur-
keztea aztertzen ari da. Sindika-
tuei 300 eta 350 langile bitarteri
eragingo liekeela esan die.  >31

Israel y Hamas

aceptan el alto

el fuego bajo la

mediación de

Egipto

El Gobierno de Israel, Hamas y la
mediación de Egipto –en la imagen
su presidente, Mohamed Morsi,
charla con Hilary Clinton–
anunciaron un alto el fuego que
entró en vigor anoche y que pone
fin a una semana de bombardeos
contra Gaza, que ha dejado 150
palestinos muertos, y de cohetes
de represalia, que se han saldado
con la muerte de cinco israelíes. El
alto el fuego debería permitir el
final del bloqueo israelí.   >8-9

Fotografía: Khaled DESOUKI | AFP

Beñat ZALDUA

«Nadie debe sentir temor
de hablar sobre lo ocurrido;
esto nos hará más libres,
asegurará la reconciliación
y garantizará que nunca se
repita lo acaecido». La iz-
quierda abertzale habló

ayer muy claro sobre «la
asignatura pendiente de las
víctimas». Lo hizo su porta-
voz Pernando Barrena en
un escenario igualmente
extraordinario: la jornada
‘‘Parlem d’Euskadi’’, celebra-
da en la Universitat de Bar-
celona en memoria de Er-

nest Lluch, bajo el lema ‘‘Las
otras víctimas y su papel en
el nuevo escenario’’, y ante
un auditorio repleto de víc-
timas, tanto de ETA como
de la guerra sucia –Rosa
Lluch, Gorka Landaburu y
Carmen Galdeano, entre
otros–. >2

Los rebeldes del
M23 anuncian que
seguirán avanzando
hasta Kinshasa

Los rebeldes del M23 reiteraron
ayer su intención de avanzar
hasta Kinshasa, capital de la Re-
pública Democrática de Congo
(RDC), tras la toma de Goma. Re-
clamaron, además, la salida del
presidente, Joseph Kabila, quien
ayer se reunió con el presidente
de Rwanda, a quien acusan de
apoyar a los insurgentes. >24

CAPSULA: «No es un tributo, es la reinterpretación

Barcina cuestionada
por sectores de UPN
de cara al Congreso

Cuando el Parlamento rechace
hoy casi unánimamente los pre-
supuestos para 2013 presenta-
dos por el Ejecutivo, la debilidad
de Yolanda Barcina quedará pa-
tente. Pero incluso dentro de
UPN ya hay quienes creen que

su estrategia de romper la alian-
za con el PSN forjada por Miguel
Sanz y acercarse de nuevo al PP
pone en peligro la hegemonía
de los regionalistas. Visto que la
crisis pone en duda el modelo
defendido históricamente por

UPN y refuerza además las posi-
ciones abertzales y la opción de
un cambio, sectores cercanos a
Sanz y a Alberto Catalán buscan
candidato alternativo para el
Congreso que se celebrará en
primavera.   >4-5

Sanz ya advirtió en su momento del riesgo de acercarse al PP y dejar caer
al PSN, por lo que sus allegados en el partido buscan ahora recambio

Pese a que una auditoria
confirmó que en su mandato
se falsearon las cuentas para
no aceptar una gran pérdida
de patrimonio derivada de
sus apuestas inmobiliarias,
el PNV postuló a Xabier Itur-
be como presidente de Ku-
txa. Para lograrlo maniobró

con PSE, PP y CCOO, que hi-
cieron frente común contra
los representantes de Bildu.
Al final logró su objetivo, pe-
ro con un subterfugio y en
medio de un gran lío. Mario
Fernández, en BBK, y Fernan-
do Aránguiz, en Vital, acom-
pañaran a Iturbe.  >6-7

Iturbe (PNV) retiene el
control de Kutxa gracias
a un subterfugio apoyado
por PSE, PP y CCOO
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Lo que les une es evitar el cambio

CRÓNICA

La izquierda abertzale asume «sin
temor» el dolor causado a las víctimas


