
lectores con 
criterio

FAGOR Movilizaciones ante las puertas de Edesa y Grumal >26

ASTEAZKENA
XV. urtea | 5.351. zenbakia

1,50 euro 

2013/11/6

www.gara.net

La Real sumó su primer punto en la
Champions, pero queda casi sin opciones
de clasificarse para octavos tras el empate sin
goles ante el Manchester United. La calidad de los
ingleses, que erraron un penalti, volvió a aflorar.   >34-36

Primer punto ante un rival superior (0-0) 

Texto: Joseba ITURRIA - Imanol INTZIARTE   
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Urriak 229.189
langabe utzi ditu
Hego Euskal
Herrian 

Amaiur, PNV e IU exigirán
hoy al CNI datos sobre el
espionaje político

Langabeziak gora egin du
beste hilabete batez Hego
Euskal Herrian eta irailean
baino 2.296 langabe gehia-
go ziren urrian, 229.189
guztira, biztanleria aktibo-
aren %17,77. Enplegu Mi-
nisterio espainolaren da-
tuen arabera, langabeziak
herrialde guztietan egin
du gora. Estatu espainole-
an 4.811.383 lagun dira lan-
gabezian, irailean baino
87.000 gehiago. Olli Rehn
komisarioak langabezia-
ren aurkako «neurri irmo-
ak» eskatu zizkion Madril-
go Gobernuari. >4

«La información
es un arma
política frente a
un poder que
busca la apatía»

RENAUD LAMBERT
REDACTOR JEFE DE
«LE MONDE
DIPLOMATIQUE» 

Lambert ha pasado por
Euskal Herria para hablar
de periodismo de calidad.
Una necesidad que justifi-
ca como «arma política»,
pero que no es gratis.. «In-
formar cuesta dinero» si
se quiere hacer con inde-
pendencia y eficacia. >5

Wert aplaza el recorte
de Erasmus que ataca a
los estudiantes vascos

En una decisión completamente
inhabitual y forzada por la tor-
menta de críticas tanto externas
como internas, el polémico mi-
nistro de Educación, José Igna-
cio Wert, anunció ayer el mante-
nimiento de las becas Erasmus,

pero en principio solo para este
curso. En el caso de Araba, Biz-
kaia y Gipuzkoa, la medida tie-
ne afección especial, dado que
estas ayudas se pretenden ligar
a las estatales, que no existen en
estos territorios. >2-3

El director del CNI, el general Fé-
lix Sanz Roldán, comparece hoy
en la Comisión de Secretos Ofi-
ciales del Congreso, foro elegido
por el Gobierno para blindar el
tratamiento de los casos de es-

pionaje recientemente revela-
dos o confirmados. A las infor-
maciones iniciales sobre las ac-
tividades de la NSA estadou-
nidense se ha sumado ahora la
constatación del espionaje per-

manente del CNI sobre el inde-
pendentismo vasco. En este con-
texto cobra más significado to-
davía el  veto del  PP a que
Amaiur o ERC estuvieran en la
comisión. >10

El ministro de Educación se ve obligado a mantener la partida que trató
de retirar con el curso ya avanzado. Al ir ligadas a las becas estatales, la
medida tiene impacto especial en la CAV, dado que estas no existen
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Rectifica, pero
no renuncia 


