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Zur eta lur geratu dira Araiako
herritarrak eta alkatea bera,
bertan gertatu den hilketa de-
la-eta. Tere Egurrola 65 urteko
emakumea hil zuen bere se-
narrak, buruan kolpe gogorra
emanda, eta, gero, bere bu-
ruaz beste egin zuen, etxeko
leihoan urkatuz. Herritarren
begien bistan geratu zen gor-
pua epailea Arabako herrira

bertaratu arte. Hiru seme-ala-
ba zituen bikoteak, eta aurre-
tik ez omen zen tratu txarren
inolako susmorik herrian. Bi-
kotea aski ezaguna zen, azken
urteak Araian eman dituzte-
eta. Osoko bilkura berezia eta
elkarretaratzea deitu zituen
Udalak, baina horrek ez zuen
samina, harridura eta hase-
rrea arindu. >2-3

Samina nagusitu da
Araian gizon batek
emaztea hil eta bere
burua urkatu ostean 
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Osasuna remonta y la Real se

estrella de nuevo en la Copa

La Copa sigue siendo asignatura pendiente para la Real,
que empezó bien contra el Córdoba, pero acabó en
fiasco otra vez (2-2). Osasuna sí hizo sus deberes
superando al Sporting con creces, aunque le costó
hallar puerta (2-0). Joseba Llorente y Rubén sellaron el
pase y, seguramente, se enfrentará al Valencia.   >34-35

CRISIS La OCDE prevé que el paro llegará al 26,9% en el Estado español en 2013 >25

Una presunta
trama de
corrupción lanza
al PSC al abismo

En el marco de una opera-
c ión bautizada como
«Mercuri», dos altos car-
gos del PSC –el alcalde de
Sabadell y el secretario de
Organización– fueron im-
putados en una presunta
trama de corrupción urba-
nística, en la que varios
cargos públicos habrían
exigido durante años una
comisión del 3% del precio
final de la obra a cambio
de la adjudicación a varias
empresas. >8-9

«Shaab goreed eskat al-ni-
zan –el pueblo quiere que
el régimen caiga–», volvió
a retumbar ayer en la pla-
za Tahrir. El mismo lema
que ya se coreaba contra
Mubarak se convirtió ayer
en la principal consigna
para decenas de miles de
personas que colapsaron
el centro en protesta por
el decreto de Morsi. >24

CRÓNICA
ALBERTO PRADILLA

Las tiendas de
campaña vuelven
a Tahrir tras el
decreto de Morsi

1.174 electos han
apoyado ya la
reorganización
de Udalbiltza

El proceso lanzado en ju-
nio para la reorganización
de Udalbiltza a través de
adhesiones individuales
de electos ha recabado ya
1.174 apoyos de un total de
6.543. Sus impulsores hi-
cieron ayer un primer ba-
lance y esperan que las
cifras sigan creciendo en
los próximos meses para
poder convocar una asam-
blea reconstituyente. Y lla-
man a unificar las dos ex-
presiones existentes. >14

El llamamiento
a Hollande para
implicarse llega
hasta París

La Liga de Derechos Hu-
manos se rodeó ayer de
numerosos agentes de iz-
quierdas, senadores y di-
putados incluidos, para
denunciar en París el caso
de Aurore Martin. Más allá
de ello, la comparecencia
emplazó al  presidente
francés a implicarse activa
y positivamente en el pro-
ceso de búsqueda de solu-
ciones. Esta demanda se
ha trasladado a Hollande
en forma de carta. >5

PALESTINA Los restos de Arafat, exhumados para determinar si fue envenenado por Israel >20

Lakua paga la «extra»
sobre la que acabará
decidiendo el TC 

La paga extraordinaria será abo-
nada por el Gobierno de Lakua a
sus 67.000 funcionarios, tras
decidir que debe cumplir su Ley
de Presupuestos que, si choca

con el decreto de Madrid, ya de-
cidirá el Tribunal Constitucio-
nal. La decisión aumenta la pre-
sión sobre el Gobierno de UPN
en Nafarroa para que haga otro

tanto. Estas dos instituciones
tienen un plus mayor de protec-
ción legal sobre diputaciones y
ayuntamientos, donde sigue el
debate. >6-7 Y EDITORIAL

El Gobierno López aduce que tiene que cumplir su Ley de Presupuesto y
el Parlamento navarro analiza que el de Barcina tome el mismo camino


