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«Esta noche respondimos a la
llamada de la historia, como
tantos americanos hicieron an-
tes de nosotros». Con esas pala-
bras saludó el presidente Oba-

ma la aprobación de la reforma
sanitaria en una votación que
defensores y detractores coinci-
den en calificar de histórica. 32
millones de personas tendrán

asistencia sanitaria en virtud de
una iniciativa legislativa que ha
contado con una feroz oposi-
ción por parte de los republica-
nos y de la facción conservadora

de los demócratas, lo que obligó
a Obama a revisar sus promesas
iniciales de ofrecer cobertura
sanitaria universal a todos los
que viven en EEUU. >2-4

Obama ha cumplido dos promesas. La de reformar, siquiera a la baja, el discriminador sistema
de salud estadounidense y la de imponerse a la clase política de Washington, recelosa de cual-
quier cambio, aunque sea a costa de mantener a parte de la población sin asistencia médica. 

Obama logra una histórica
reforma del sistema sanitario

Mobilizazio
erraldoia deitu
dute maiatzaren
15erako Iruñean,
euskararen alde

Aspaldi ez bezalako mani-
festaziorako deialdi erral-
doia egin dute dozenaka
euskaldun eta euskaltza-
lek Nafarroan. Maiatzaren
15ean izango da. Egun ho-
rretan euskaraz bizitzea-
ren aldeko aldarrikapen
ozena entzungo da Iruñe-
ko karriketan.  U PNren
Gobernuak jarri dituen az-
kenaldiko oztopoak izan
dira mobilizazio horren
azken pizgarri. Baina ger-
taera zehatz horien gai-
netik, eskubide bat defen-
datzera aterako direla
nabarmendu zuten atzo
egindako aurkezpenean:
«Bigarren mailako herrita-
rrak izan nahi ez dugula-
ko, euskarak eta euskaldu-
nok Nafarroan arnasa
behar dugulako eta gizale-
gezkoa delako». >15

Sarkozy mueve ficha
tras la debacle electoral

El presidente francés, Nicolas
Sarkozy, ha decidido llevar a
cabo una remodelación parcial
del Gobierno –el único peso
pesado que ha caído es el mi-
nistro de Trabajo, Xavier Dar-
cos– tras la severa derrota su-
frida en las elecciones regiona-
les del domingo por su parti-
do, el derechista UMP. El objeti-
vo del inquilino de El Elíseo es

apagar las críticas internas y
realinear y reagrupar al espa-
cio conservador para afrontar
así sus poco más de dos años
de mandato. Para ello, no ha
dudado en olvidarse de sus ve-
leidades «transversales» y en
llamar a su vera a representan-
tes de la derecha no sarkozys-
ta: es el caso de François Ba-
roin y Georges Tron. >5

La Policía no preguntó
por el pasaporte de Anza

El descubrimiento del cadáver
de Jon Anza está haciendo que
afloren múltiples pequeños
datos hasta el momento ocul-
tados o no investigados. Ahora
ha trascendido que su pasa-
porte fue entregado en la ofici-
na de objetos perdidos de Tou-
louse, al parecer en mayo de
2009. Desde la misma han
confirmado a GARA que, sor-

prendentemente, la Policía no
preguntó allí por el documen-
to «hasta hace unos días».
También se ha sabido que An-
za sangraba de la boca cuando
fue hallado, en muy mal esta-
do, once días después de desa-
parecer. Mientras, tras recibir
el caso el fiscal de Toulouse ha
subrayado a GARA que todas
las hipótesis están abiertas.  >6

IÑIGO MUGURUZA
MÚSICO

«En un par de
años no quiero
hacer nada
relacionado con
la música»

El grupo Sagarroi, liderado
por el menor de los her-
manos Muguruza, se des-
pide definitivamente tras
diez años de andadura.
«La falta de tiempo» ha si-
do la principal causa. «El
grupo se había convertido
en un mecanismo muy
parado. Nos costaba mu-
cho juntarnos para ensa-
yar o hacer cualquier otra
cosa», explica Muguruza a
GARA. La última forma-
ción del grupo se comple-
taba con Carlos Zubikoa,
Asier Ituarte, Miren Gazta-
ñaga, Iban Larreboure y
Jon Amallobieta. Dejan
cinco discos y una obra te-
atral musicada. Según Mu-
guruza, «ya era hora de
bajar el pistón». >40-41

Biden y Obama caminan juntos después de la alocución del presidente tras la aprobación en el Congreso de su reforma. Jim WATSON | AFP PHOTO


