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«SOLO SÍ ES SÍ» El TS eleva las penas del «caso Arandina» >5

Otra jornada 
sangrienta en 
el día solidario 
con Palestina 
 
Fotografía: Jaafar ASHTIYEH | AFP

 

 

En el 75 aniversario del Plan de 

Partición de la ONU que sembró 

la semilla de la ocupación de 

Palestina, el Ejército israelí mató 

a otras cinco personas en 

Cisjordania, elevando aún más 

la escalada mortal de los 

últimos meses y 

constatando el 

fracaso histórico 

de un plan que 

no ha traído ni 

dos Estados 

ni paz. >6-7

EH Bildu y LAB 
se conjuran por 
una nueva fase 
en educación
Creen que existe una oportunidad para reformar el sistema educativo 

en la CAV y se muestran dispuestos a «darlo todo» para materializarla

EH Bildu y LAB están conven-
cidos de que se ha abierto una 
oportunidad para la reforma 
del sistema educativo de la 
CAV y, pese a «los riesgos», ha-

rán «todo lo que esté» en su 
mano para aprovecharla y 
abrir una nueva fase. Ambas 
fuerzas compartieron impre-
siones y aunaron criterios de 

cara a la consecución de «una 
buena ley» educativa. «Hay 
que recoger lo mejor de las di-
ferentes tradiciones. La con-
fluencia es el camino».  >2-3

Erkorekaren 
orbanak direla 
eta, Mahaiak 
babesa eman 
dio Arzuagari

Iñaki IRIONDO 

Josu Erkorekaren Segur-
tasun Sailak berriz ere 
orbanez betetako doku-
mentazioa helarazi dio 
Julen Arzuaga legebil-
tzarkideari, eta honek 
Parlamentuko Mahaia-
ren babesa jaso du.    >12

Madrid pide a 
Usurbil retirar 
el nombre de 
una víctima de 
una plaza

El Gobierno español se 
ha dirigido al Consisto-
rio de Usurbil para que, 
en el plazo de un mes, 
cambie el nombre a la 
plaza Joxe Martin Sagar-
dia, refugiado muerto 
por el BVE en 1980.     >13

Hezkunza 
sistema eralda daitekeela 

sinistuta, EH Bilduk eta LABek 
beren esku dagoen guztia egingo 

dute aukera baliatzeko. BVEk hildako 
usurbildarraren plazari 

izena aldatzea nahi du 
Gobernu espainolak. 

Pablo Gonzalezen 
lankide Juan 
Teixeirarekin 

mintzatu gara. 
Beste bost 

palestinar hil 
ditu 

Israelek.

Juan TEIXEIRA 
Amigo y compañero 
de equipo de Pablo 
González

«Podría haber 
sido yo y estar 
en su lugar, 
totalmente. Es 
muy duro» >14


