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ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid 

Los presos de ETA se muestran dis-
puestos a dar pasos sin precedentes. 
En un comunicado buscan su trasla-

do a las cárceles vascas y su excar-
celación utilizando, dicen, los «cau-
ces legales». Se ofrecen a una solu-
ción «escalonada» y al análisis de la 

responsabilidad de cada uno. «Asu-
mimos toda nuestra responsabilidad 
sobre las consecuencias derivadas 
de nuestra actividad en el conflicto 

político». Un pronunciamiento que 
no soslaya una justificación clara de 
su terrorismo.

Situaciones 
límite en los 
colegios por 
los recortes 
y la crisis

VÍCTOR MONDELO / Barcelona 

Artur Mas no se convertirá en el 
segundo presidente autonómico 
en defender un plan de secesión 
en el Congreso. CiU descartó ayer 
que el jefe del Ejecutivo catalán 
vaya a seguir los pasos del ex 
lehendakari Juan José Ibarretxe 
para pedir el visto bueno de la 
Cámara a la celebración del refe-
rendo.

Mas ni siquiera 
defenderá en el 
Congreso su vía 
separatista como 
hizo Ibarretxe 

Los etarras ofrecen al Gobierno 
facilidades para que los libere 
Aceptan que su «regreso a casa» se produzca de «manera escalonada» 
y por los «cauces legales» / Tras proclamarse «luchadores por la libertad», 
admiten el «daño multilateral generado como consecuencia del conflicto»

Sigue en página 12

Sigue en página 4 
Editorial en página 3

e
 Lo único necesario para el triunfo del mal es que los buenos no hagan nada (Edmund Burke) e

Z En una escuela de 
Castellón hay niños  
que buscan sobras de 
comida en las papeleras 

Z En otra de Burgos, los 
profesores detectan que 
los alumnos llegan sin 
ducharse porque no hay 
agua caliente en su casa 

Z En un centro escolar 
de Toledo, la dirección 
ha pedido a los padres 
que cada niño aporte un 
rollo de papel higiénico 
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Un día en la Sodoma 
y Gomorra tailandesa 
La playa de Haad Rin reúne a 30.000 
jóvenes en una fiesta salvaje / CRÓNICA

Mandela: puño de 
la paz y la libertad 
Homenaje a 94 personajes que 
se han ido en 2013 / MAGAZINE
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Richard Vaughan. / EL MUNDO

GRITOS CONTRA LA AVT EN EIBAR: «LOS NUESTROS EN LA CALLE, LOS VUESTROS EN EL HOYO» Los manifestantes de la AVT reco-
rrieron ayer cinco municipios vascos en los que ETA dejó su huella más sanguinaria. En Eibar fueron increpados al grito de «¡Iros a vuestro país! ¡Los 
nuestros en la calle, los vuestros en el hoyo!». Tras los insultos llegó el intento de agresión, al zarandear los autocares de la comitiva.

Saber inglés será clave 
en 2014 para tener trabajo 
EL MUNDO, Vaughan y Adecco lanzan el 
curso que le abrirá oportunidades laborales

«EL SECTOR EXTERIOR DARÁ EMPLEO»

EL MUNDO / Madrid 

Dominar el inglés o el alemán será 
la herramienta determinante para 
encontrar empleo en 2014, un ejer-
cicio en el que los sectores orienta-
dos hacia el exterior tendrán más 
protagonismo y generarán más em-
pleo. EL MUNDO lanza a partir del 

próximo domingo un curso orien-
tado a la búsqueda de oportunida-
des laborales, en colaboración con 
Vaughan Systems –número uno en 
la enseñanza de idiomas en España– 
y Adecco, líder mundial en la gestión 
de Recursos Humanos.
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