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Sidney, diva
de la arquitectura
El icónico edificio de la
Ópera no es la única joya
de la ciudad australiana

Visita al Londres
menos británico
Pistas españolas, polacas,
checas o portuguesas
a orillas del río Támesis

El Gobierno de Mariano Rajoy
sacó ayer adelante por 197 votos
a favor y 142 en contra la refor-
ma laboral más dura de la demo-
cracia, que facilita y abarata el
despido además de permitir una
reducción unilateral de los sala-
rios de los trabajadores. El Parti-
do Popular tuvo el apoyo estraté-
gico de Convergència i Unió
(CiU), que se ha convertido en el
principal aliado parlamentario
de Rajoy. Los diputados de Coali-
ción Canaria, Foro Asturias y
UPN también aprobaron una
normativa que ya ha desencade-
nado una fuerte contestación so-
cial en la calle con manifestacio-
nesmultitudinarias contra la re-
forma laboral.

Los sindicatos mayoritarios,
CC OO y la Unión General de
Trabajadores (UGT), reúnen
hoy a sus órganos de dirección
para convocar una huelga gene-
ral contra esa reforma laboral,
una vez que han comprobado
que el Gobierno no ha querido
modificar el núcleo principal de
la normativa.

El debate en el Congreso pre-
vio a la votación de la reforma
laboral se llenó de descalificacio-
nes e insultos entre los portavo-
ces del PP y del PSOE, que llega-
ron a sacar para su refriega par-
lamentaria la reforma del abor-
to o el escándalo de los ERE en
Andalucía. Páginas 12 y 13

Rajoy saca la reforma laboralmás
dura con el apoyo táctico de CiU
A PP y PSOE se enzarzan en un duelo de insultos y descalificaciones
A Los sindicatos CC OO y UGT convocan hoy la huelga general

La oferta de canje de deuda grie-
ga, que implica una quita supe-
rior al 50%, se cerró ayer con
una aceptación superior al 75%,
según la agencia pública de noti-
cias helena Ana. Con ello, Grecia
podrá aplicar las cláusulas de ac-
ción colectiva y forzar una parti-
cipación aún más amplia en la
quita, lo que despeja el camino
al segundo rescate de Grecia por
el FMI y la UE.  Página 25

El lehendakari,Patxi López, expu-
so ayer en el Parlamento vasco su
plan para gestionar el fin de ETA
con la creación de un comisiona-
do especial para la convivencia.
López reclamó flexibilidad en la
política penitenciaria para favore-
cer la inserción de presos etarras
y defendió la legalización de Sor-
tu como partido de la izquierda
abertzale.  Páginas 14 y 15

 Editorial en la página 32
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El granítico régimen sirio ya su-
fre una profunda fisura. La de-
serción de Abdo Husameldin, vi-
ceministro de Petróleo y Mine-
ría, demuestra que no todo el
Gobierno apoya la feroz campa-
ña represiva del presidente Ba-
char el Asad. Husameldin anun-
ció ayer su dimisión a través de
un vídeo colgado en YouTube y
aseguró que el régimen había
“llevado a Siria al borde del abis-
mo”. Esta deserción se produjo
un día antes de que el enviado
de la ONU, Kofi Annan, viaje a
Damasco.  Página 3

El esperado fallo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña
(TSJC) sobre la enseñanza se con-
cretó ayer en un nuevo aval a la
Generalitat y almodelo de inmer-
sión lingüística en catalán. Los
magistrados incluyen un leve
matiz porque reclaman que se
dé una solución a los casos par-
ticulares que pidan la enseñanza

en castellano. El tribunal anula
un auto previo del propio TSJC
que exigía que el castellano tam-
bién fuera lengua vehicular en el
sistema global de enseñanza. El
de ayer es recurrible ante el Su-
premo, que dio lugar a estos ve-
redictos del TSJC al respaldar
tres peticiones para escolarizar
en español.  Páginas 38 y 39

El plan para la
quita bancaria a
favor de Grecia
culmina con éxito

El ‘lehendakari’
apuesta por ser
flexible con los
presos de ETA

El régimen sirio
se resquebraja
con la huida de
un viceministro
Denuncia en un vídeo
los crímenes de El Asad

Nuevo aval judicial a
la escuela en catalán
El Tribunal Superior salva la inmersión
pero pide solución para las excepciones

EL VIAJERO

Rajoy saluda desde su escaño a Duran i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso. / álvaro garcía

ENRIC GONZÁLEZ, Beirut

A 24 horas en... Zaragoza,
donde bulle La Magdalena
A Caldas bicentenarias
en el valle del Nalón
A Comer en Tierra de Campos
A Ofertas para viajeros


