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El debate sobre la consulta
también coge fuerza en Irlanda

El debate sobre las posibilidades
de implementar las posibilida-
des de autodeterminación y
unidad recogidas en la Declara-
ción de Downing Street toma

cuerpo en Irlanda, tras el proce-
so puesto en marcha en Escocia.
La petición realizada por el pre-
sidente de Sinn Féin al Gobierno
británico para que fije fecha pa-

ra una consulta no ha sido re-
chazada de plano por los unio-
nistas, que han entrado al deba-
te,  que sí  quieren dilatar
Londres y Dublin. >4-5

Espoleado por el proceso escocés, el Sinn Fein ha promovido el debate sobre un referéndum. Pa-
radójicamente, los unionistas no son los más opuestos, sino los gobiernos de Londres y Dublin

La excusa de la Global War
on Terrorism (GWOT), a la
que insistentemente re-
clamo sinónimo de terro-
rismo de Estado, es preci-
samente eso, una excusa.
(...) La actividad encubier-
ta, el terrorismo de Estado,
no tiene notarios. >7
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El reto
pendiente
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La gran farsa de
la «Global War
on Terrorism»
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Dos años después, la historia

se repite como farsa en Egipto

El II aniversario del inicio de la revuelta egipcia estuvo
marcado por las protestas de una heteróclita oposición al
Gobierno islamista y por disturbios protagonizados por
grupos de jóvenes que atacaron edificios oficiales. Hubo
una decena de muertos.   >18

PNV y PP definen
su presupuesto
en Bizkaia como
social tras mover
solo el 0,53%

PNV y PP sellaron el acuerdo
por el que la derecha espa-
ñola apoyará los presupues-
tos de José Luis Bilbao. El
pacto alcanzado supone mo-
ver solo 5,5 millones de eu-
ros sobre un total de 1.040,
pero pese a ello el PP trata de
sostener que los ha converti-
do en los presupuestos «más
sociales de la historia de Biz-
kaia». Por su parte, Bilbao se
escuda en que ni PSE ni Bil-
du han querido pactar con
ellos y el PP ha sido el único
dispuesto. >10

El descenso de la utilización
del euskara entre los alum-
nos vascos al salir de clase es
una de las evidencias de la
investigación de Lakua y el
Cluster de Sociolingüística
(Proyecto Arrue). También se
percibe una merma del uso
entre los estudiantes de Se-
cundaria respecto a los de
Primaria. No todo es negati-
vo: por ejemplo, solo el 20%
del alumnado vasco tiene el
euskara como primera len-
gua, pero el 60% lo utiliza en
la educación. >2-3

Un estudio
prueba el desfase
entre el uso del
euskara en las
aulas y en el patio

Sestaon bat egin
eta Lanbide
okupatu dute
langabeen
elkarteek

Euskal Herriko langabezia
tasa handiena –%25,4 –
duen udalerrian, Sestaon,
batu ziren atzo hamaika
langabe elkarte. Egoera be-
netan larria dela salatzeko,
Lanbide okupatu zuten
era baketsuan. «Murrizke-
ten eta prekarietatearen
tresna da», esan zuten ber-
tatik kanporatuak izan au-
rretik. Iruñerriak hartuko
du protesta ekintzen leku-
koa, langabezian daude-
nen elkarteak mobilizazio
astea deitu du-eta. >24-25

The Black
Crowes y The
Smashing
Pumkins, en
Azkena Rock

Conocida la mayor parte
del programa del BBK Li-
ve, quedaba por saber qué
nombres animarían Azke-
na Rock de Gasteiz, uno de
los festivales europeos
más singulares y centra-
dos. Desde ayer, The Black
Crowes y The Smashing
Pumpkins, 28 y 29 de ju-
nio, son ya parte de su his-
toria. Dos formaciones de
primer nivel que conta-
rán,  de momento,  con
Gov’t Mule como compa-
ñeros de fiesta. >43


