
 in
fo

+
 w

w
w

.n
ai

z.
eu

s

ASTEAZKENA 
XXV. urtea | 8.687. zk. 

1,50  euro 

172

2023 | 1 | 25

Alemania cede y 
enviará tanques 
Leopard 2 para 
asistir a Ucrania
Según «Der Spiegel», Berlín también está dispuesto a autorizar la 

transferencia de al menos una compañía del modelo Leopard 2A6

El Gobierno de Olaf Scholz ha 
aprobado el envío de tanques 
Leopard 2 a Ucrania y está dis-
puesto a autorizar la transfe-
rencia a ese país de al menos 

una compañía del modelo 
Leopard 2A6, según publicó el 
semanario “Der Spiegel”. Esta 
decisión ha generado discre-
pancias en el seno del Ejecuti-

vo alemán, que ha sufrido 
fuertes presiones de sus alia-
dos y de la OTAN. El Kremlin 
ha avisado que esta decisión 
afectará a sus relaciones.  >6-7

Lakua no 
quiere un 
gabinete 
sociológico sin 
su control

IÑAKI IRIONDO 

El Gobierno de PNV-PSE 
sostiene que el Gabinete 
de Prospección Socioló-
gica, dependiente de 
Lehendakaritza, es «ob-
jetivo, profesional y 
transparente» y, por eso, 
no considera necesario 
ni siquiera debatir la 
creación de un Centro de 
Estudios de Opinión, 
propuesta realizada por 
EH Bildu. En 2007, a ini-
ciativa del PSE y por 
unanimidad, el Parla-
mento defendió un ór-
gano así; el acuerdo no 
se cumplió.   >11 Y EDITORIAL

FRANQUISMO >2-3 
La represión más dura, 
donde la oposición fue 
más fuerte: Gipuzkoa

EXCLUSIÓN SOCIAL >14 
Muere una persona sin 
hogar tras incendiarse 
una chabola en Bilbo

INFORME ANUAL >16 
LAB constata un 
«retroceso» en salud 
laboral en 2022

La nueva secretaria general de 
Euskalgintzaren Kontseilua, 
Idurre Eskisabel, y su antece-
sor en el cargo, Paul Bilbao, ex-
pusieron ayer cuáles son las 
prioridades que han identifi-
cado en el terreno del euskara 

y su desarrollo. La Ley de Edu-
cación de la CAV, la oficialidad 
en todos los territorios, la res-
puesta a la ofensiva judicial 
que pretende limitar derechos 
y la ampliación de los consen-
sos sociales serán las principa-

les líneas de trabajo para 2023. 
En este sentido, Kontseilua 
abordará la cuestión lingüísti-
ca con quienes se sienten ale-
jados del euskara, siempre con 
«la cohesión y la justicia so-
cial» como referencia.  >5

Kirchnerren 
itzalpean eta 
Lularen 
eskutik, batera  

Argazkia: Esteban COLLAZO | 
Argentinako Lehendakaritza, AFP

 

Olatu eskuindar eta 

erreakzionarioaren ostean, 

Amerikan joera aurrerakoia 

martxan da. Lula da, ziur asko, 

horren adierazle nagusia, eta 

hala ikusi da Argentinan egiten 

ari den Goi Bileran. Edonola ere, 

denbora ez da inorentzat alferrik 

pasatzen eta ezkerraren 

oldarraldi honek ez dirudi 

aurrekoaren berdina. >18

Kontseilua busca más 
consensos y frenar la 
ofensiva judicial


