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La draga Jaizkibel, de chatarra a monumento

El mismo día en que se conocía la noticia del cierre de la central térmica de Pasaia, uno de los testigos de la historia del puerto dejaba de ser un trozo de chatarra
para convertirse en un objeto de museo. La draga Jaizkibel se ha salvado, quizás en el último minuto, porque como reconoció con ironía el viceconsejero de
Cultura de Lakua, Antonio Rivera, cuando se aprobó su remodelación «eran otros tiempos, en los que teníamos dinero». Botada en 1933, operó hasta 1984.   >50

La ponencia encargada por el Ministerio de Interior para su debate plantea que no haga falta demostrar que hubo antes
presiones, sino que basta haber estado domiciliado en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa o Nafarroa en algún momento anterior

Proponen que pueda votar en Euskal
Herria cualquiera que haya vivido aquí 

La dificultad de demostrar por
qué se ha dejado Euskal Herria y
el derecho a no declarar sobre la
ideología son los argumentos

esgrimidos por la ponencia en-
cargada por el Ministerio del In-
terior para proponer que cual-
quier persona que haya estado

domiciliada en Araba, Bizkaia,
Gipuzkoa o Nafarroa, por un
tiempo determinado, pueda so-
licitar votar en la localidad en la

que vivió. Si se aprobara la re-
forma, se abriría un único plazo
de tres a seis meses para que
quien quisiera pudiera cambiar

el  lugar de voto. El ministro di-
ce que también había quien veía
inconstitucional la Ley de Parti-
dos Políticos. >2-3 y EDITORIAL

EUROCOPA: Polonia-Grecia y Rusia-R.Checa abren boca >6-9
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El PP ha decidido vetar la com-
parecencia en el Congreso de
los responsables de Bankia, ar-
gumentando que podría per-
judicar aún más a la economía

española. Mientras, se desata
aún más el baile de cifras so-
bre el volumen del agujero de
la banca estatal. El FMI habló
ayer de 40.000 millones de

euros en necesidades de ayu-
da, mientras el PP europeo lo
eleva a casi 100.000 y  Stan-
dard & Poor’s se va aún más
arriba.>4-5

El PP impide explicaciones sobre el
agujero de la banca, aún desconocido

2011. urteari dagokion txostena aurkeztu du Behatokiak, eta bertan
azken urteotan errepikatzen diren eskubideen bortxaketek berdin
jarraitzen dutela ondorioztatu du. Beste behin ere, lurralde eta arlo
guztietan gertatzen direla honaleko arazoak esan dute. Euskararen
Telefonoan 1.100 salaketa inguru jaso dituzte iazkoan.>14-15

Euskaldunen arazoak ez du
etenik, Behatokiak dioenez


