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Patxi López anunció al comien-
zo de la legislatura una «reduc-
ción de gasto» y aseguró que ha-
bría un diez por ciento de altos

cargos menos que en la anterior
época, lo que suponía un ahorro
de dos millones de euros. Sin
embargo los números del pro-

yecto de presupuestos presenta-
do por el Gobierno de Lakua con
el apoyo del PP muestran que
no va a ser así. >2 Y EDITORIAL

Pese a su promesa de moderar el gasto y eliminar altos cargos, los pre-
supuestos evidencian que mantiene los datos del Ejecutivo anterior.

López incumple su
promesa de reducir
gastos y altos cargos

La crisis de la prensa encierra
una paradoja: como conse-
cuencia del desarrollo de los
contenidos online la audien-
cia de los periódicos ha creci-
do exponencialmente, pero a
su vez resulta cada vez más

difícil rentabilizar el negocio
de la información, dado que
la publicidad no ha acompa-
ñado al lector en ese traslado
del papel a internet. Todo
ello abre opciones que están
aún sin consolidar. >3-5

REPORTAJE (III)  FERMÍN MUNARRIZ

En busca de un modelo
para el futuro

Arrano eder bat, egunotan Euskal Herriko zerua igarotzen
ikus dezakegun hegaztietako bat. GURELUR

Iñaki VIGOR

O
ri menditik Kantauriraino, hegazti saldo ugari ikus-
ten ari gara egunotan. Izan ere, Euskal Herria hegaz-
tien migrazio puntu garrantzitsua da Europan. Txori

txikietatik hasi eta hegaldi dotoreko arranoetaraino, hainbat
espezietako hegaztiak ari dira gure gaineko zerua zeharka-
tzen, toki epeletarako bidean. Mendiak begiratoki apartak
dira udazkenean hegaztiak igarotzen ikusteko. >6-8

HEGAZTIEN MIGRAZIOA, UDAZKENEKO

IKUSKIZUN HANDIA EUSKAL HERRIAN

GORKA ALTUNA 
CONSEJERO DELEGADO DE EKHE

«Debemos generar nuevos modelos que

ofrezcan calidad, seriedad y rapidez»


