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Irudian ageri den Alfontso
Etxegarairen antzera, beste
euskal herritar asko ez dira
oraindik deportazioaren
bidaiatik itzuli. Epairik gabe,
sorterrira bueltatu ezinda,
ahanzturaren mapan ari dira
betetzen euren «zigorra».
«Denbora kontatzeari utzi
diot», azaldu du Etxegaraik.

BELEN ARRONDO, PARLAMENTARIA DE EH BILBU

Tras una semana de polémicas
en el Parlamento de Gasteiz en
torno a las respuestas a la crisis
y el mantenimiento de deten-
ciones con gran rechazo social,
la parlamentaria de EH Bildu
Belen Arrondo insiste en la ne-
cesidad de plantes en los dos te-

rrenos. Evoca el ejemplo de la
insumisión para reflejar que
«igual que se acabó con la ‘mili’,
provocando un choque entre le-
galidad y legitimidad, pensa-
mos que si dos tercios de este
parlamento se plantaran, la acti-
tud del Estado sería otra, no se

atrevería a hacer las cosas que
hace ahora». 

Incide Arrondo en que el pro-
blema no es  que «el marco vi-
gente obliga a un sometimiento
de los poderes españoles, sino
que parece que el PNV lo acepta
de buen grado».    >2-3

«La actitud estatal sería
otra si se plantaran dos
tercios del Parlamento»

ADEL ABU SALEM, REFUGIADO 

Adel Abu Salem, palestino nacido en un campo de refugiados
de Líbano, ha pasado por Euskal Herria estos días. Alerta de
que «la guerra en Siria ha agravado la situación de los palesti-
nos» y que, en concreto, unos 60.000 más han tenido que pa-
sar a este país en busca de apoyo. Se calcula que en Siria antes
vivían unos 700.000 refugiados de esta nación sin Estado, y
muchos se han visto abocados de nuevo a huir, perdiendo así
todos los derechos de que disponían hasta ahora.   >25

«60.000 palestinos han
pasado de Siria a Líbano»

ATZERRIA

Eskia Kurdistanera
eramateko euskal
ekimenaren
arrakasta

HERRIA

Aurrera egitea da
aukera bakarra

ELKARRIZKETA

Francesco Tonucci
psikopedagogoa

Itzulerarik
izan ez duen 

bidaia
>12

DEPORTAZIOA

El Gobierno español seguirá
adelante con la Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa
haciendo oídos sordos al recha-
zo generalizado de la mayoría
de la comunidad escolar. Así lo
anunció ayer el ministro espa-
ñol de Educación, José Ignacio
Wert, que presentó el proyecto
al término del Consejo de Mi-

nistros. Apeló al «fracaso esco-
lar» para defender la «homoge-
neización» de «aspectos bási-
cos», aunque la ley viene con
una distribución de competen-
cias que permite a Madrid im-
poner asignaturas y currículos
en mayor medida que ahora. La
secretaria general del PP, María
Dolores de Cospedal,  habló de

«defender España». Obligarán a
Catalunya a pagar el coste de los
alumnos que reclamen castella-
no. Todos los partidos catalanes,
salvo PP y Ciutadans, cerraron
filas en torno a la consellera de
Educación. En Euskal Herria, La-
kua se plantea apelar al TC y
PNV y Amaiur rechazarán la ley
en el Congreso. >6-7

El PP impone la recentralización
escudándose en el «fracaso escolar»

VIDELA El dictador argentino entre 1976 y 1981 muere preso a los 87 años >5

Nuclenor pide
tiempo para
negociar seguir
en Garoña

Nuclenor mueve ficha pa-
ra intentar evitar el fin de
Garoña. Ha solicitado al
Gobierno español que re-
voque la orden de cierre,
pese a que el plazo para
ello concluyó hace ocho
meses. De momento, In-
dustria traslada la cues-
tión al Consejo de Seguri-
dad Nuclear para que la
valore. Colectivos ecolo-
gistas ven una maniobra
para ganar tiempo y se-
guir negociando. >12

Carga a porrazos
en Gasteiz para
evitar un nuevo
muro popular 

Aprovechando la ausencia
de cámaras, la Ertzaintza
abortó ayer tarde a porra-
zos la concentración de
apoyo a Xabier Agirre, que
se había encadenado ante
la Subdelegación española
en Gasteiz para ser deteni-
do y encarcelado así al te-
ner pendientes unos me-
ses de cumplimiento de
condena. Cerca de un cen-
tenar de personas le apo-
yaban en otra muestra de
rechazo a la represión. >4


