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El Gobierno de Iñigo Urkullu
resta presupuesto al euskara 

El proyecto de presupuesto pre-
sentado por el Gobierno jeltzale
ha restado peso al euskara tanto
porcentualmente –un 1,00% del
total de las cuentas– como en

euros contantes y sonantes –de
aprobarse sin modificación, esa
partida será de 102.219.000
frente a los 110.040.000 que tu-
vo en 2012–. Hay que retrotraer-

se hasta el año 2005 para encon-
trar un presupuesto aprobado
que destinara menos dinero, si
bien entonces el porcentaje fue
mayor. «Para nosotros la cultura

es el sentido de nuestro modo
de ser y en eso no tiene que ha-
ber recortes, y en el euskara mu-
cho menos», dijo Urkullu en
campaña electoral. >3

El proyecto para 2014 rebaja a mínimos históricos el dinero destinado a la promoción del euska-
ra al dedicarle 7,82 millones de euros menos que en las cuentas de 2012, las últimas aprobadas
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Athletic, Atleticoren sendotasunaren menpe (2-0)
Ernesto Valverdek zuzentzen duen Athleticek ezin izan zion bolada onari jarraipenik eman eta Champions
Leaguerako postua eskuratu, Atletico Madrilen etxean 2-0 galdu baitzuen. David Villa eta Diego Costaren golak (33. eta
41. minutuetan), talde madrildarraren sendotasuna, Erik Moranen kanporatzea (80. minutuan) eta Balenziaga eta
Laporteren lesioak gehiegitxo izan ziren jokalari zuri-gorrientzat, atzo elastiko urdinez. Goiko irudian, Gorka Iraizoz
atezaina baloia bere atetik ateratzen, Atleticoko jokalariek gola ospatzen duten bitartean. 

>30 La Real ya espera a un Manchester United que llegará esta tarde a Donostia 

>34 El Alavés se deja empatar contra el Tenerife cuando ganaba 2-0 en el descanso

>39 Gipuzkoa Basket aguanta hasta el último minuto ante el Barcelona (81-74)

>45 Ezkurdia sigue dando sorpresas y esta vez gana a Xala 22-19 tras remontar un 10-4
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La incapacidad de las au-
toridades mexicanas y el
abandono institucional
han llevado a grupos de
ciudadanos a organizarse
y armarse con el fin de ga-
rantizar su seguridad. >4-5
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