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El Congreso del PSOE aprobó
en julio una resolución que sa-
ludaba la enseñanza en len-
guas minorizadas y añadía que
«ese bilingüismo es el que ga-
rantiza la igualdad plena de de-
rechos ciudadanos». La pro-
puesta electoral  del  PSE al
respecto, presentada ayer ante
numerosos representantes del
mundo euskaltzale, se aleja no-
tablemente de ese criterio; ha-
bla sólo de la necesidad de un

modelo «que garantice la
transmisión del euskara a las
nuevas generaciones» y que se
extienda a los erdaldunes «sin
repelerlos ni forzarlos a un
aprendizaje impuesto cuyos re-
sultados han sido en numero-
sas ocasiones desoladores». En
el conjunto del texto leído por
Patxi López, el euskara aparece
como lengua de conflicto. De
hecho, su título es: «Euskara en
libertad». >2-3 Y EDITORIAL

La propuesta electoral del PSE, presentada
ayer, se aleja del criterio fijado por el Congre-
so del PSOE. No saluda su uso como lengua
vehicular, sino que lo sitúa como problema.

El PSE asegura
que existe un
«aprendizaje
impuesto»
del euskara

La asamblea de Batasuna
analizará en Uztaritze
el «montaje policial» 

Apenas una semana después de que se llevara a cabo la operación
político-judicial contra Batasuna en Ipar Euskal Herria, esta for-
mación celebrará mañana, en la localidad labortana de Uztaritze,
una asamblea general abierta a toda su militancia y al conjunto
de abertzales de los tres herrialdes. Aurore Martin, Xabi Larralde
y Maite Goienetxe comentaron que, pese a que con el «montaje
policial» se ha pretendido manchar la imagen de Batasuna, esas
agresiones «no lograrán silenciarnos». >4-5

Aritz Aranburu, olatu barnera sartzean.
Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

Aritz Aranburu bikain

moldatu da Mundakan

Asier AIESTARAN

Iragarpenek aurreratu bezala, Mundakako
ezkerra bete-betean lehertu zen atzo, eta
hori bikain baliatu zuen Aritz Aranburu
zarauztarrak Chris Ward mendean hartu, eta
hirugarren kanporaketan sartzeko.        >29

La UE duda sobre
la creación de un
plan de rescate
financiero

La Unión Europea debate su
respuesta a la crisis financie-
ra pero los líderes europeos
rechazan ahora la idea de
crear un plan para rescatar a
los bancos similar al que
hoy votará la Cámara de Re-
presentantes de EEUU. >6-7
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Limones amargos
en Palestina 
LLEGA A LA CARTELERA «LOS

LIMONEROS», EJEMPLAR PELÍCULA

ISRAELÍ GANADORA DE LA BERLINALE

QUE SACA A LA LUZ LA COTIDIANEIDAD

DEL CONFLICTO PALESTINO

VISITAS Y MUTISMO EN
EL GUGGENHEIM
EL MISMO DÍA QUE EN EL GUGGENHEIM BILBAO

SE ANUNCIABA UNA MUESTRA CON FONDOS

DEL MUSEO DE VIENA, SU EX DIRECTOR

DE FINANZAS COMPARECÍA EN EL

PARLAMENTO


