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Memoriaren Kongresua
delakoa abiatu du Bilbon
Patxi Lopezek, eta ahanz-
tura eta kritikak gailendu
dira. Bere hitzaldian, «es-
tatu totalitarioen indarke-
riak» aipatu zituen lehen-
dakariak, Argentina, Txile,
Kroazia edota Ekialdeko
Alemania aipatuz, eta hori
guztia ETArekin lotu nahi
izan zuen, Estatu espaino-
lak eragindako indarkeria
aipatu gabe utziz. Kongre-
suak ez omen du inortxo
ere gustura utziko; PSEko
zinegotzi batek zuzentzen
duen Zaitu elkarteak ere
kritikatu du; EAJk «galdu-
tako aukera» ikusten du;
EAk «betoa» nabarmendu
du; eta Egiari Zor Funda-
zioak Estatuak eragindako
biktimak baztertuak izan
direla gaineratu du. >4

Kutxabank y Caja
Laboral afirman que
no necesitarán ayudas 

Las dudas se han instalado so-
bre la banca del Estado español
en el contexto de la situación en
Grecia y la necesidad de sanear
su exposición al ladrillo. Las en-
tidades del Estado reconocen ya
que necesitarán unos 22.000

millones para cumplir con las
nuevas provisiones (el Gobierno
Rajoy estimaba unos 30.000).
En Euskal Herria, Kutxa Bank y
Caja Laboral aseguran que no
requerirán de ayudas públicas
para hacerle frente. Más delica-

da parece la situación de Banca
Cívica, que deberá aportar 1.287
millones para provisiones, por
1.800 del BBVA, 855 de Kutxa-
bank, 64 del Guipuzcoano, 49 de
Caja Laboral, 43 de Ipar Kutxa y
3,3 de Bankoa. >6-7

Las entidades financieras del Estado español reconocen que necesitarán
unos 22.000 millones de euros para cumplir con las nuevas provisiones
inmobiliarias. Las cajas vascas aseguran que no solicitarán apoyo estatal

GOAZEN PLAZARA! MARTXELO DIAZ. Más de 200 actividades convocadas ya para el sábado >12

Hutsuneak eta
kritikak ugaldu
dira Lakuaren
Kongresuaren
hasieran

lectores con 
criterio

ASTEARTEA
XIV. urtea | 4.816. zenbakia

1,40 euro 

2012/05/15

www.gara.net

Texto: Ion SALGADO

Fotografía: Lander F. ARROYABE | ARGAZKI PRESS

Dos ejemplos para la reconciliación

Rosa Rodero, viuda del ertzaina Joseba Goikoetxea, y Carmen Galdeano, hija de Xabier
Galdeano, compartieron mesa redonda ayer en una sesión organizada por Hala Bedi
Irratia. Dos mensajes de víctimas de diferentes violencias, la de ETA y la estatal, con unas
mismas claves: futuro, solución y reconciliación.   >3

Las dos partes confirmaron ayer que los cerca de 2.000 presos
palestinos en huelga de hambre vuelven a ingerir alimentos,
después de 27 días de protesta general que en algunos casos
concretos superaba ya los 70 días. Israel se compromete a me-
jorar algunas de las condiciones de cautiverio. >19

Los presos palestinos
consiguen su objetivo

La canciller alemana, Angela Merkel, desvinculó ayer la deba-
cle electoral sufrida el domingo en el land de Renania del Nor-
te-Westfalia, que calificó de «dolorosa y amarga», de su políti-
ca europea, en la que la oposición y el nuevo presidente
francés, a quien hoy recibe, reclaman cambios. >20-21

La derrota electoral debilita
la política de Merkel

Leve suspensión
al ertzaina que
rompió la placa
de Oiartzun >5


