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El PSE afirma no dar «práctica-
mente ninguna credibilidad» a
la última oferta de pactos hecha
por el lehendakari,Iñigo Urku-
llu. Entre otras cosas, José Anto-
nio Pastor sostiene que «no es

posible hacer coincidir en un
mismo proyecto al PP de los re-
cortes y al PSE. En política eco-
nómica hay que definirse, no
sirve lo mismo blanco que ne-
gro». Y en este punto, el porta-

voz parlamentario del PSE intro-
duce otras dudas relacionadas
con la actitud jelkide en materia
fiscal. Especialmente extraña le
resulta la negativa de la Diputa-
ción de Bizkaia a interconectar

las haciendas para así combatir
mejor el fraude: «Habrá que
preguntarle al diputado general
de Bizkaia qué teme o qué es-
conde para no dar el visto bue-
no a eso», plantea Pastor. >2-3
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«La propuesta de pactos es una
escenificación más de Urkullu»
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>46-47 Bera-Bera, campeón de liga virtual tras arrollar al Rocasa en Bidebieta (35-17) 

>36-37 Batacazo de Osasuna en Mestalla: 4-0 y cuatro jugadores baja para la final ante el Getafe  

>45 Cavendish cumple el pronóstico y se anota el primer sprint del Giro en una llegada accidentada
Kirolak
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Bost urte bete ditu «alargunen herriko» Oroimenaren Parkeak, eta beste behin ere hainbeste urtez isildu nahi izan zituzten
hildakoak gogoratzeko baliatu dute urteurrena. Sartagudako horman 3.200 izenetik gora ageri dira, guztiak frankismoak
errotik moztutako bizitzak. Hildakoen seme-alaba ugari bertaratu ziren eta biziki hunkitu zituen atzoko ekitaldi xumeak.   >6-7
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Desde París, Amaia afirma
que «da miedo cómo se
están poniendo las cosas».
Elena, en Munich con una
beca, teme ya «verme for-
zada a volver a emigrar, es
lo más probable». «No nos
vamos, nos echan», de-
nuncia en Madrid Juven-
tud sin Futuro. >4-5
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JOSÉ ANTONIO PASTOR, PORTAVOZ DEL PSE EN EL PARLAMENTO DE GASTEIZ


