
Curva del destino» recoge un aspecto de Manhattan. Jesús Mari Lazkano
manipula la ry la luz, para aportar su visión personal. El atoriara aportar su

Comienza un curso esco-
lar marcado por la crisis:
cientos de profesores me-
nos, más gasto para las fa-
milias, menos servicios
como el transporte... Se
van colando otras medi-
das como el proyecto tri-
lingüe, la llamada Educa-
c ión para la  Paz,  la
persecución al término
Euskal Herria en Nafa-
rroa... Pero también es un
curso para construir un
sistema propio. >6-8

lectores con 
criterio

OSTIRALA
XIV. urtea | 4.931. zenbakia

1,50 euro

2012/9/7

www.gara.net

EPPK: «No caemos en trampas,
lo importante es el proceso»

Euskal Preso Politikoen Kolekti-
boa ha dado a conocer que pone
fin a la protesta iniciada en
agosto al hilo del caso de Iosu
Uribetxebarria y que se tradujo

en numerosos ayunos y otras
iniciativas. Remarca que esa pe-
lea ha puesto en primer plano la
necesidad de solución al tema
de los presos, así como la res-

ponsabilidad de los gobiernos. A
partir de ahí, expone que, como
pidió el propio preso de Arrasa-
te, «nos corresponde actuar con
responsabilidad» y subraya que

«el proceso que se fortaleció en
Aiete es lo que tiene importan-
cia, ahí hay que poner las fuer-
zas. Nos negamos a caer en la
trampa del enemigo». >4-5

El Colectivo da por concluida la protesta, pero remarca que «la lucha sigue, dentro y fuera, y lo es-
tamos consiguiendo». Acusa al Gobierno de retener a Uribetxebarria para «disfrazar su fracaso»

Las FARC hablan
de paz a cara
descubierta y
tras caer uno de
sus dirigentes

Horas después de que el
ministro de Defensa co-
lombiano anunciara la
muerte del que considera
«número dos» de las FARC
en un operativo militar,
portavoces de la guerrilla
reiteraron en una rueda
de prensa en La Habana
que el objetivo es la paz
–«perseveraremos por ella
sin tregua»– y que «no de-
bemos despistarnos con
los errores del pasado».
Confirman además que el
diálogo oficial arranca el 8
de octubre en Oslo. >19

Usu, Bidasoa aldera mar-
txa bat antolatzen dute Co-
mete sareko lagunek, bai-
na aurten Lapurdi Garaian
murgilduko dira: Itsasu,
Ezpeleta, Larresoro... Go-
rospileko lepora heldu ar-
te. Era honetan, hain eza-
guna ez den igarobidea
erakutsiko dute. Comete
ihes-lerroaren itzala luzea
da oraindik, zazpi hamar-
kada pasatu diren arren.
Igarobidearen bitartez, 800
bat hegazkin pilotu era-
man zituzten Pirinioetako
mugaren bestaldera, 1941.
urtetik 1944. urtera. >14

Marois empieza
a cumplir su
programa
independentista
en Quebec

Pauline Marois ya empie-
za a  llevar a la práctica los
compromisos adquiridos
en campaña. Tras la victo-
ria electoral, la primera
ministra quebequesa con-
firma que eliminará por
decreto tanto la polémica
Ley 78, destinada a limi-
tar las protestas popula-
res, como la subida de las
tasas de matrículas edu-
cativas, medidas ambas
impulsadas por Jean Cha-
rest, el hasta ahora pri-
mer ministro liberal. Al
mismo tiempo, ha dejado
claro que considera «un
caso aislado» el tiroteo
mortal del martes. >20
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Reglas del BCE, aval de Merkel

El BCE anunció ayer que comprará deuda de estados en
apuros que pidan el rescate y se sometan a una «estricta
condicionalidad». Rajoy, que recibió el aval de Merkel a sus
recortes sociales, sigue sin definirse. >2-3 Y EDITORIAL 

Nuclenor pide
más tiempo y
los detractores
de Garoña no
se fían aún

El plazo para pedir la pró-
rroga de Garoña ha con-
cluido finalmente sin que
Nuclenor haga la solicitud,
contrariamente a lo que
dio a entender el ministro.
Sin embargo, aún no re-
nuncia, por lo que los eco-
logistas desconfían. >12
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