
Barcina impone la
batería de recortes que
rechazó el Parlamento

EH Bildu presentó ayer el per-
fil que en su opinión debe
cumplir la próxima dirección
de EITB y que ha remitido ya
al PNV para tratar de alcanzar
un acuerdo. Según señaló Lau-
ra Mintegi, lo importante es

fijar primero los criterios a los
que debe responder el ente y
después se entrará en los
nombres de los nuevos direc-
tivos. En opinión de la coali-
ción abertzale, deben reflejar
la pluralidad de la sociedad

vasca en su conjunto y la nue-
va realidad institucional. Ha
de ser euskaldun y plurilin-
güe, defender el carácter pú-
blico del ente y conocer tanto
el medio como la realidad in-
terna de EITB.  >5

Erre que erre, el Gobierno de
UPN ha aprobado el mismo pre-
supuesto que tumbó el Parla-
mento en noviembre. Con ello,
obvia incluso que la reforma fis-

cal luego aprobada con las recti-
ficaciones de la oposición au-
mentará los ingresos. Hay gran-
des recortes sociales, pero más
aún en Fomento. >2-3

Aprueba un proyecto de presupuestos que calca al que fue devuelto, con
restricciones de 6% en Sanidad y Educación y 12% en Políticas Sociales

Encuentro de

Al Fatah y

Hamas en

Egipto para

buscar la

reconciliación

El líder de Al Fatah y presidente de
la Autoridad Palestina, Mahmud
Abbas, y el líder en el exilio de
Hamas, Khaled Meshal, –junto al
presidente Morsi en la imagen– se
encontraron ayer en El Cairo, bajo
la égida del mandatario egipicio
para reactivar el proceso de
reconciliación firmado en 2011, y
que ha cobrado impulso tras el
ataque de Israel a Gaza. >18
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El Tribunal Supremo de Justicia
de Venezuela ha avalado que el
presidente, Hugo Chávez, retra-
se el acto de juramento del car-
go que debía celebrarse hoy y
afirmó que podrá hacerlo en
una fecha posterior, cuando

«cese la causa sobrevenida», que
ha motivado que no pueda estar
presente en Caracas y que no
supone «una falta temporal que
inhabilite su toma de pose-
sión». Además, confirmó la con-
tinuidad de su Gobierno. >20

El Supremo avala que Hugo
Chávez retrase el juramento

Ezker abertzalea:
«Gezurra, EAJ ez
da presoen alde
ezer egiten ari» 

Euskal presoen aldeko ges-
tioak egiten ari direla iru-
dikatzen duenean,  EAJ
«gezurretan» ari dela ziur-
tatu du ezker abertzaleak.
Pernando Barrenaren hi-
tzetan, «ez dago ezertxo
ere ez» eta jeltzaleen joka-
bide bakarra da PPri uztea
nahi duena egiten. EAJk
bezalaxe, IUk eta Batza-
rrek ere ez dute etziko ma-
nifestazioan parte hartu-
ko, bai ordea beste eragile
askok. >10
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Fugas de gas
metano, otro
problema anexo
al fracking

Los defensores del polémi-
co fracking alegan que el
gas pizarra puede reducir
las emisiones de dióxido
de carbono, pero un artí-
culo publicado en la pres-
tigiosa revista científica
‘‘Nature’’ destaca que las
fugas de gas metano por
extraer el gas son más no-
civas que el CO2 por que-
mar carbón.>16-17

Kirolak: El nuevo Euskaltel reivindica su identidad >37
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MKHAIMAR ABUSADA: «La reconciliación palestina pasa por un Parlamento de unidad» >19

EDITORIALA >6

Por la senda
de su caja

EH Bildu propone una dirección de EITB
euskaldun reflejo de la pluralidad social


