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Hezkuntza
arloan batera
egin diote aurre
Wert Legeari

Hezkuntza arloan sekula-
ko indar metaketa sortu
da Euskal Herrian, Wert
Legearen aurka. 20 eragile
inguruk, oso ezberdinak,
idatzi bateratua aurkeztu
dute egitasmo horren au-
rrean hezkuntza sistema
propio baten alde. EHIGE,
Ikastolen Elkartea, Kristau
Eskolak, Sortzen Ikasba-
tuaz, Ikasle Abertzaleak
eta sindikatu gehienak
bertan daude. >14

«La arrasadora victoria de
Rafael Correa, con un por-
centaje de votos y una di-
ferencia que ya hubieran
querido tener Obama, Ho-
llande y Rajoy entre otros,
deja lecciones sobre las
que es conveniente recapi-
tular. La primera y más
obvia la ha dicho él: per-
mite avanzar más rápida y
profundamente».

IÑAKI URIA, DIEZ AÑOS DESPUÉS DEL CIERRE

«Para ‘Egunkaria’ no
ha habido reparación,
sino todo lo contrario»

Goñi emplea

más de siete

horas para

alegar que el

fin de la CAN

solo es culpa

de  la crisis

Enrique Goñi, polémico
exdirector de Caja Navarra en
el periodo en que la entidad
se vino abajo, se escudó en
cuadros como el que muestra
la imagen, con la curva
descendente del PIB en el
Estado español, para sacudirse
sus responsabilidades en este
desenlace. En su
comparecencia en el
Parlamento, Goñi lo justificó
todo, desde las enormes dietas
de la fantasmagórica Junta de
Entidades Fundadoras («iban
a trabajar») a los viajes de lujo
(«eran inversiones»). Durante
la maratoniana sesión, llegó a
decir que «la caja existe». >2-3

Texto: Aritz INTXUSTA    

Fotografía: J. MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

Una mañana como esta de hace
diez años ‘‘Egunkaria’’ fue cerra-
do por la Guardia Civil en una
operación que convulsionó a
Euskal Herria. Su entonces con-
sejero delegado, Iñaki Uria, con-
textualiza los objetivos de aque-
lla ofensiva, pero apunta que a
día de hoy siguen produciéndo-
se ataques similares, con la dife-

rencia de que «entonces era con
la Guardia Civil y ahora con le-
yes y proyectos de ley». Por eso,
sigue echando en falta un blin-
daje que, en su opinión, pasa
por crear un Estado vasco. Con
motivo de este aniversario, GA-
RA recuerda aquellos hechos y
su impacto tanto en Euskal He-
rria como en Catalunya. >6-9
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ATILIO BORÓN                   

Ecuador, cuatro
lecciones de
una victoria
aplastante

Corría julio de 2002 cuando
el Ejército Republicano Irlan-
dés (IRA) emitió un comuni-
cado con motivo del 30 ani-
versario de un atentado en
Belfast y aprovechó la oca-
sión para ofrecer sus condo-
lencias a «todos los no-com-
batientes muertos o heridos
por nuestras acciones». El
mensaje concuerda notable-
mente con el lanzado por ETA
el lunes a través de Garikoitz
Aspiazu. Sin embargo, la va-
loración de los gobiernos de

Lakua entonces y ahora, am-
bos en manos del PNV, ha si-
do radicalmente diferente. El
entonces lehendakari Juan
José Ibarretxe afirmó que
«me gustaría» que una noti-
cia similar se produjera en
Euskal Herria. Por contra, Jo-
su Erkoreka, portavoz del Go-
bierno de Urkullu, afirmó
ayer que la declaración de Pa-
rís «es inadmisible». Y el has-
ta ahora inquilino de Ajuria
Enea, Patxi López (PSE), lo ve
«brutal» y «paso atrás». >5

Lakua aplaudió la
disculpa del IRA en
2002 y tilda ahora de
inadmisible la de ETA

COMENTARIO >7

IÑAKI SOTO,
director de GARA

La guerra 
por nuestros
medios

Kirolak: Uxue Bilbao Basket se medirá en cuartos al Ulm >41


