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REUNIÓN Plan antiinmigración en el Canal de la Mancha >18

Agus Rodriguez: 
«Donostian eredu 
merkantilistak 
sekulako leherketa 
egin du»

 
Testua: Oihane LARRETXEA  
Argazkia: Andoni CANELLADA | FOKU

 
 
Rekalde eta Pandora, taberna soil 
baino, habia bihurtu zituen Agus 
Rodriguez Burgetek. Egun, Parte 
Zaharrean, Rekalde taberna izan 
zenaren arrastorik ez dago. Duela lau 
urte hari segida eman zion Pandora 
izeneko txokoarekin Grosen, bere 
auzoan. Ibilbidea oparoa izan da, oso 
aberasgarri eta intentsua. Eta, hain 
zuzen ere, metatutako nekeagatik, 
ateak itxiko dituela iragarri du 
Rodriguezek. >22-25

El espionaje del 
«caso Kitchen» 
salpica a la 
UPV-EHU
LAB pide explicaciones a la rectora después de que Infolibre revelara 
que el jefe de seguridad de la universidad espió a personal del centro.

El jefe de seguridad de la UPV-
EHU espió a personal del cen-
tro universitario y facilitó esa 
información a la trama poli-
cial del «caso Kitchen», según 

ha revelado el digital Infolibre. 
A consecuencia de este escán-
dalo, LAB ha pedido explica-
ciones a la rectora de la uni-
versidad, Eva Ferreira. El 

sindicato ha denunciado que 
esa persona, que sigue en su 
puesto, «conseguía de manera 
rápida» datos sobre la filiación 
política de trabajadores.  >3

Garamendi 
responderá en 
pleno por las 
amenazas a un 
parlamentario

IÑAKI IRIONDO 

Olatz Garamendi tendrá 
que responder en pleno 
por su inacción ante las 
amenazas que, con copia 
a la propia consejera de 
Gobernanza Pública, 
realizó la abogada del di-
rector del Gobierno de 
Lakua, Iván Pedreira, al 
parlamentario Unai Fer-
nández de Betoño para 
evitar la difusión de la 
sanción impuesta por la 
Comisión de Ética.        >2

Propuesta para 
que la pensión 
se calcule con 
25 o 29 años 
cotizados

El Gobierno español pro-
puso ayer a los agentes 
sociales cambios en el 
periodo de cómputo de 
la pensión para que se 
calcule con 25 o con 29 
años cotizados, de los 
que se podrán excluir 
los dos peores. El texto, 
consensuado con Bruse-
las, cuenta con el aval de 
UP, es saludado por UGT 
y CCOO, y rechazado de 
forma frontal por la pa-
tronal.                              >15

ZINEA 
Eneko Aritza, 
Paul Urkijoren 
«Irati»  
filmeko 
erregearen 
historia >6-7

PANDEMIA 
Las 
farmacéuticas 
han disparado 
sus beneficios 
gracias a los 
fármacos para 
el covid >4-5


