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Paro y desahucio provocan
otro suicidio, en Doneztebe

La exclusión provocada por la
crisis ha deparado otro drama
en Euskal Herria. Un hombre
que iba a ser desahuciado de la
vivienda de alquiler que ocupa-

ba en Doneztebe decidió quitar-
se la vida. La noticia fue dada
por el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Nafarroa,
Juan Manuel Fernández. Precisó

que su deuda apenas ascendía a
4.200 euros. Sin embargo, Re-
guera no pudo afrontarla al en-
contrarse en paro, una situación
cada vez más extendida. >2-3

Manuel Reguera, de 59 años, se quita la vida el día en que entraba en riesgo de ser desalojado por
impago del alquiler a su propietario. La deuda no era importante, pero el hombre estaba en paro

Argazkia: Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

Mendiak zuritu ostean,

kalera dator elurra

Iragarpenak bete egin dira, eta mendiak ederki zuritu ondoren –irudian Mezkirizko
gaina– hiri eta herrietara iristen hasia da elurra. Ikuskizunarekin batera, ordea,
errepideetako albiste latzak etorri dira. Bi hildako izan dira Zallan, txingorra botatzen
ari zenean gertatutako istripuan, eta beste bat Iruña Okan.   >19

El Gobierno del
PP recalca en el
Congreso su «no
rotundo» a Aiete

Una semana después de
saberse que habrá comité
de seguimiento de Aiete,
el ministro de Interior es-
pañol, Jorge Fernández,
reiteró en el Congreso su
«no rotundo» al diálogo.
Amaiur vaticina que se
quedará solo en el ámbito
internacional y enfrenta-
do a Euskal Herria. >5

Un  informe
eleva el coste
de los iPad del
Parlamento

Un  informe técnico elabo-
rado en el Parlamento de
Gasteiz, al que ha tenido
acceso GARA, prevé que
aunque el precio de los
c ien iPad se reduzca a
84.700 euros en lugar de
los 114.950 presupuesta-
dos, finalmente el total su-
birá hasta 223.850 euros
por otras cuestiones de
acondicionamiento. EH
Bildu pidió la supresión de
esta compra por estimarla
innecesaria, pero PNV, PSE
y PP se oponen y el con-
curso sigue adelante. >12

EDITORIALA >8

Otra tragedia
evitable

En Egipto, donde las cre-
encias cuentan pero no
son el único elemento,
juegan muchos actores.
Están,  obviamente,  los
Hermanos Musulmanes.
En el otro campo, minorí-
as religiosas como los cop-
tos, los revolucionarios
que desconfían del actual
gobierno, izquierdistas y
liberales, que se han agru-
pado en torno al Frente de
Salvación. Y también se
encuentran vestigios del
antiguo régimen. >6-7

CRÓNICA
ALBERTO PRADILLA

Egipto, una
fractura más allá
de la perspectiva
religiosa

LLUÍS VERDAGUER
ALCALDE DE TARADELL

Lluís Verdaguer (CiU) es al-
calde de Taradell, el munici-
pio catalán que más recicla
(86,23%) a través del «puerta
a puerta», implantado hace
diez años. Ha expuesto su ca-

so en Legazpi, donde explicó
a GARA que en su caso «hubo
vecinos en contra, pero no
manifestaciones ni recogidas
de firmas. La batalla política
sobra en esto».  >18

«Sobra la batalla política
con el ‘puerta a puerta’»


