
Euskararen
kalterako
aurrekontu
egitasmoa
onartu dute
Nafarroan

Euskarari eman ohi zaion
diru kopurua era oso na-
barmenean murrizten
duen aurrekontu egitas-
moa onartu zuen atzo Na-
farroako Legebiltzarrak,
UPN eta PSNren itunaren
ondoren. CDNk ere bat
egin zuen beraiekin. Au-
rrean kokatu ziren bai Na-
farroa Bai, bai IUN. Azken
honek aldatu zuen ezta-
baidaren ibilbidea, hasie-
ran zuzenketa guztiak
bertan behera utzi behar
zituela iragarri ondoren.
Ion Erroren esanetan,
PSNk soilik bere eskuetan
dauden udaletarako diru-
tza eskuratu du UPNre-
kin izandako negoziazio-
an, eta hori guztiz onarte-
zina eta inoiz ikusi gabe-
ko gauza da. >4-6

La lotería recauda

mucho y deja poco
M

ás de 178 millones de euros se habían vendido
en las administraciones de lotería ubicadas en
Euskal Herria entre quienes soñaban con su-

perar la crisis económica con un “pelotazo” en el sorteo
especial de Navidad. Pero los números más afortunados
sólo «devolvieron» cerca de 4 millones. Dos quintos pre-
mios –que reparten 5.000 euros por cada décimo– se
vendieron en Donostia, uno en Gasteiz y el otro en Bara-
kaldo y Sestao. En Nafarroa la suerte pasó de largo un
año más. >17 Y PÁGINAS CENTRALES

La administración de la calle Narrika de Donostia fue la que repartió más
suerte, con dos quintos premios. Imanol OTEGI | ARGAZKI PRESS

La defensa de
Otegi estudia
querellas por
violar su
secreto postal

La defensa de Arnaldo
Otegi estudia ejercer ac-
c iones penales contra
quien filtró correspon-
dencia del dirigente en-
carcelado y contra el dia-
rio ‘‘Deia’’ y  otros del
Grupo Noticias por su pu-
blicación. Se trata de dos
acciones que violan el se-
creto de las comunicacio-
nes postales. Resulta lla-
mativo que estos diarios
justificaran la publica-
ción parcial de una carta
en que Otegi «asumió el
riesgo de que fuera inter-
ceptada». >7 Y EDITORIAL

El Patronato Guggenheim deci-
dió ayer «avanzar en la defini-
ción del proceso de selección del
diseño arquitectónico» de un
futuro museo en Urdaibai, de-
fendido por la Diputación de

Bizkaia pero criticado cada vez
con más claridad por el Gobier-
no de Lakua. La portavoz, Idoia
Mendia, remarcó ayer que «no
queremos un Guggenheim dos»
porque entienden que las inver-

siones culturales no deben cen-
trarse en un único territorio y
porque advierten problemas
medioambientales al tratarse de
una reserva natural. Por contra,
el diputado general, José Luis

Bilbao, se mostró eufórico por
este nuevo paso adelante e hizo
una defensa encendida de la
«marca Guggenheim». Se habla
de una proyecc ión de unos
150.000 visitantes al año. >2-3

Patxi López no pudo imponer sus tesis en la reunión del Patronato Guggenheim, que preside, ce-
lebrada ayer. Fue el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, quien consiguió que se dé un
nuevo paso hacia un museo en Urdaibai. Se ha encargado el diseño, que se presentará en junio.

El museo de Urdaibai avanza
pese a que Lakua rechaza
un «Guggenheim dos»
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Ares traslada a
la Audiencia
Nacional su
informe sobre
Etxerat >12


