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El Gobierno de
Urkullu da un
tijeretazo a la
promoción
del euskara

La partida dedicada a «promoción del euskara» en el proyecto de
presupuestos del Gobierno de Lakua ha retrocedido a niveles de la
década pasada. La cantidad prevista para este año apenas supera a
la de 2005 y, además, entonces suponía un porcentaje mayor que el
actual respecto al total del gasto presupuestado. De esta forma, el
Ejecutivo jeltzale sigue la senda abierta por el Gabinete de Patxi Ló-
pez con el apoyo del PP. En la campaña electoral, Urkullu aseguró
que no habría recortes para el euskara.  >2-3

El proyecto presupuestario contempla una par-
tida de 99,9 millones para este año, lo que su-
pone 10 millones menos que en 2012
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Xabier Lopez Peñaren anaia-arrebek atzo Bilbon
salatu zutenez, Parisen hildako presoaren heriotza
«bahiketa eta hilketa politikoa» izan da. Auziaren
inguruko «okultismoa» gogor salatu ostean,
Lopez Peña ospitalera eraman zutenean «biziz eta
itxaropenez beteta» zegoela nabarmendu zuten.
Presoa zaintzearen ardura zuten erakundeak
auzitegietan salatuko ditu familiak.   >11
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Última masacre, crimen de guerra

La OTAN mata a diez niños
afganos en un bombardeo
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Crisis humanitaria en las
cárceles colombianas  

Mientras en La Habana el Go-
bierno colombiano y las FARC
negocian, en las cárceles de Co-
lombia persisten las denuncias
de hacinamiento, escasez de
agua, vejaciones por parte de los
funcionarios o falta de asisten-

cia médica. Ante el nivel de de-
gradación al que son sometidos
sus familiares y para hacer fren-
te a la grave crisis humanitaria
que se vive en las prisiones, va-
rias mujeres crearon el colectivo
Cárceles al Desnudo. >4-6

Un bombardeo de la OTAN ha
vuelto ha provocar una matan-
za de civiles en Afganistán al
atacar varias viviendas en una
operación en la que al menos
murieron diez niños y dos mu-
jeres. Fuentes militares asegura-

ron que en una operación con-
tra los insurgentes talibanes las
fuerzas de la OTAN pidieron la
intervención de la aviación al
verse atacadas, sin saber que en
las casas objetivos del bombar-
deo había civiles. >16
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