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KIROLAK El Baskonia quiere cortar su mala racha en Euroliga ante a un Maccabi al que siempre se le tienen ganas >35
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Lakua recorta más del 20% en
Cultura, Empleo y Desarrollo

Las áreas consideradas «no prio-
ritarias» por el Gobierno de Ur-
kullu sufrirán un fuerte recorte
en el proyecto de presupuestos,

empezando por Lehendakaritza,
que cae un 36,5%. Destacadas re-
sultan la reducción del 33% en
Desarrollo Económico y Compe-

titividad, del 24% en Empleo y
Políticas sociales, del 22% en el
apartado de Cultura y Política
Lingüística y del 22% en Medio

Ambiente y Política Territorial.
El recorte en EITB es del 20%.
PSE y EH Bildu ya han mostrado
su rechazo al proyecto. >2-3

La caída presupuestaria prevista es del 22% en la Consejería de Medio Ambiente y Política Terri-
torial, del 7% en el área de Educación, del 11% en el Departamento de Seguridad y del 20% en EITB

Barcina y
Catalán pugnan
por los cargos de
peso en UPN 

La disputa por el poder en
UPN amenaza con acabar
con la «coexistencia pací-
fica» entre las dos almas
del partido. Yolanda Barci-
na y Alberto Catalán quie-
ren controlar la Ejecutiva
y el cargo de secretario ge-
neral se antoja clave. >11

La decisión de 13 diputados del
PSC de romper con la disciplina
de voto del PSOE en el Congreso
español y las represalias toma-
das ayer por Ferraz contra ellos
–600 euros de multa a cada uno
y la destitución de José Zaragoza
al frente del grupo parlamenta-
rio– reflejan las tensiones origi-

nadas por el proceso soberanis-
ta catalán en el seno de la fami-
lia socialista. El avance del pro-
ceso situará al  PSC en la
encrucijada de optar por el de-
recho a decidir, que le llevaría a
la ruptura con el PSOE, u opo-
nerse al proceso y arriesgarse a
una ruptura interna.  >4-5

El proceso soberanista agudiza la
fricción entre el PSC y el PSOE

GAIZKA UHARTE, LAB SAKANA

Ante la huelga general que
hoy reivindicará que «Saka-
na no se cierra», el responsa-
ble de LAB incide en la difícil
situación que atraviesa la co-
marca, con una de las mayo-
res tasas de desempleo en

Euskal Herria. La desindus-
trialización que padece es
otro de los grandes proble-
mas. Denuncia el olvido por
parte del Ejecutivo de Yolan-
da Barcina y pide medidas de
reactivación. >21

«El Gobierno foral ha
abandonado Sakana»

ERNEST MARAGALL
PRESIDENTE DE NEC

«Los ciudadanos
no pueden
esperar al PSC»

Hessel hil da,

duintasuna

defendatzeko

baliabide

guztiak

erabili zituen

gizona

Egungo Europaren isla bailitzan,
Berlinen jaioa, Parisen hil da 95

urte zituela Stephane Hessel,
diplomazialaria,

Erresistentziako militantea,
naziek atxilotua, pentsaera

kritikoaren eramailea eta
munduan zehar diren hainbat

eta hainbat suminduk
gidaliburutzat duten «Haserretu

zaitezte!» liburuaren egilea.
Joan da, halaber, Euskal Herriak
eta beste herri askok izan duten

lagun kutun eta argia. > 6
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