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En su declaración ante la Au-
diencia Nacional en el juicio
contra exdirigentes de HB,
EH y Batasuna, Joseba Per-
mach recordó ayer que parti-
dos como PP y PSOE siempre
tuvieron claro que una cosa
era ETA y otra estas forma-
ciones políticas. De hecho, ci-

tó cómo en 1999 Aznar nego-
ció por un lado con la organi-
zación armada y habló por
otro con EH en Burgos. Un
año antes, él mismo y otros
compañeros se entrevistaron
también con Alfredo Pérez
Rubalcaba, entonces diputa-
do y hoy líder del PSOE.  >4-5

Permach recuerda que se
reunieron con Rubalcaba
y los enviados de Aznar

CRÓNICA >5

A juicio por ayudar a comprar un coche
a un deportado

Auzitegi Nazional espainolak
finkatutako irizpide garbiaren
ostean, Auzitegi Konstituziona-
lak ere esan du askatasun eskae-
rak ebazten hasiko dela, osoko
bilkurarik egin gabe. Botere Judi-

zialeko Kontseilu Orokorrak ba-
besa agertu die, kritiken aurre-
an. Apaltzen hasi dira Estrasbur-
goko epaiaren aurkako ahotsak;
izan ere, honen 114. paragrafoa
zinez argigarria da. >12

Epaile espainolak batuz, epaia
ez betetzeko presioen aurrean

El temor a que los socios de
Fagor tengan que afrontar la
parte alícuota de la deuda
acumulada es una de las se-
cuelas principales de la crisis.
La dirección asegura que «en

ningún caso» está en peligro
su patrimonio personal, pero
parte de los empleados siguen
recelosos dada la confusión
de la legislación al respecto.
Estos socios consideran que

sería ilegal tener que afrontar
la deuda con sus bienes. La
Ley de Cooperativas contem-
pla esta opción, pero la Ley
Mercantil, que prevalece so-
bre ella, la descarta. >24-25

Socios de Fagor ven ilegal responder
con sus bienes y la dirección lo descarta

EUSKADI LITERATUR SARIAK Ramiro Pinilla eta Ramon Saizarbitoria, erdaraz eta euskaraz >6-7

Texto: Karlos ZURUTUZA  

Fotografía: AFP

Mujeres kurdas en Siria, una doble revolución 

En pleno conflicto sirio, en las zonas bajo control y autonomía kurda desde julio de 2012, las mujeres han revitalizado su
papel, según ha podido comprobar GARA. Se han creado centros de formación y emancipación, tienen una cuota de
representación paritaria con los hombres en el PYD, ejercen profesiones con un marcado activismo...   >22

Sanidad y Educación y
Cultura pierden peso
en las cuentas de Lakua

El Gobierno de Lakua presentó
ayer sus cuentas para 2014, que
ascienden a 10.215,5 millones de
euros, 898,9 millones más que

el gasto de 2013. Pero una buena
parte de ese incremento se va al
pago de la deuda. Con ello, el
Departamento de Sanidad pasa

a suponer el 32,8% del presu-
puesto, frente al 35% actual, y
Educación y Cultura, baja del
28,2% al 27%. >2-3

El pago de la amortización de la deuda muerde una parte importante
del incremento presupuestario previsto para 2014 sobre el gasto de 2013


