
Gipuzkoa diseña una solución
a los residuos a mitad de precio

La Diputación de Gipuzkoa ya
ha puesto sobre la mesa, en la
fecha comprometida con el
PNV, un pionero plan de gestión
de residuos que combina tres
tratamientos: los reciclables se-

rán reutilizados, para los orgáni-
cos se empleará el compostaje y
el resto se depositará para relle-
nar espacios degradados, como
por ejemplo canteras. El objeti-
vo es alcanzar el 60% de recicla-

je en el herrialde para 2016 y el
75% para 2020. Además, y pese a
que se necesitarán diez plantas
de tratamiento diferentes, el
proyecto supone un ahorro de
200 millones respecto a la inci-

neradora prevista en Zubieta y
descartada por Bildu. El resto de
grupos evitó entrar en la pro-
puesta técnica y se aferró a que
decidan las Juntas Generales, no
la Diputación. >2-3

La Diputación de Bildu presenta un nuevo sistema basado en su reciclaje, compostaje y depósito
en espacios degradados, cuyo coste se cifra en 200 millones menos que el de la incineradora 

El PSN acusa a
UPN de cambiar
las cuentas «tres
veces este mes»,
pero intentará
hacer las paces 

La visita de Roberto Jimé-
nez a su líder, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, en Madrid
sirvió para que empiece a
lanzar mensajes a UPN en
busca de la recuperación
del entendimiento. Jimé-
nez acusa a Barcina de ha-
berle cambiado las previ-
siones económicas hasta
tres veces en este último
mes, pero se muestra dis-
puesto a seguir gobernan-
do si se le dan «certidum-
bres». Pese a la significati-
va reunión, Rubalcaba di-
ce que el PSN decide. >13

Rusia sugiere
que puede
aceptar la salida
de Al Assad del
poder en Siria 

Rusia dio a entender ayer
que puede acceder a una
solución del conflicto sirio
que suponga la salida del
presidente Bashar al Assad
del poder, como reclama
la oposición. Moscú ase-
guró que la continuidad
de Al Assad no es su obje-
tivo, lo que sugiere una
posible salida similar a la
de Yemen. Mientras,  el
presidente ruso, Vladimir
Putin, estrechaba la alian-
za con China en Beijing.
Ambos países reafirmaron
su postura y defendieron
el plan de Annan. >21
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Fernández se blinda frente a

la denuncia de la dispersión

Patxi Zabaleta y Bakartxo Ruiz, portavoces de NaBai y Bildu
en el Parlamento, ni siquiera pudieron acceder al interior de
la nueva cárcel de Iruñea. El ministro Fernández se lo
impidió para evitar recibir una carta contra la dispersión. En
la imagen, un funcionario les insta a marcharse.  >4-5
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«Belaunaldi
berriek lurraldeari
atxikimendua
diote; hori dugu
indar handiena»

Datorren igandeari begira,
Euskal Herria Bairen apus-
tua «boz kopurua emen-
datzen joatea da», Anita
Lopepe 4. hauteskunde
barrutiko hautagaiak esan
duenez. Belaunaldi be-
rriek bultzada emango
diotela uste du; «lurralde
honi atxikimendua diote-
eta. Garai batean abertza-
letasunaren inguruan zeu-
den mamuek gaur ez dute
zentzurik. Bozkatzaile be-
rri horietan dago gure in-
dar handiena», adierazi
du.

Horretaz gain, bestelako
helburua ere badu Lope-
pek: «Bihar diputatu izan-
go direnen hitzak engaia-
mendu bihurtu behar
ditugu», urrats erabakiga-
rriak eman ditzaten. >12

Madrid presenta
la llegada de
una delegación
del FMI como
«rutinaria»

El mismo día en que una
delegación del FMI llegaba
a Madrid en lo que el Mi-
nisterio de Hacienda cali-
ficó de «visita rutinaria»,
el presidente del Gobierno
español, Mariano Rajoy, se
alejó de las tesis de Merkel
y realizó una encendida
defensa de la unión banca-
ria, de los eurobonos co-
mo instrumento financie-
ro,  de la  f igura de un
supervisor bancario y de
la necesidad de un fondo
de garantía de depósitos.
Los estados no europeos
del G7 convocaron una
reunión para preguntar
por la situación del Estado
español. >6-7


