
lectores con 
criterio

ASTEAZKENA
XV. urtea | 5.101. zenbakia

1,50 euro

2013/2/27

www.gara.net

El periodista Jaime Ota-
mendi, con larga trayecto-
ria en Euskadi Irratia y  di-
rector de informativos en
el equipo de Ortuzar, estu-
dia la oferta de dirigir EITB
recibida tras la renuncia
de Mikel Agirre. >6-7

Txuri-txuri segitzen

du mendiak, umeen

gozamenerako  

Argazkia: Jon URBE | ARGAZKI PRESS

Mara-mara bota du berriz elurra, eta
errepideetan traba bihurtu bada ere,

mendialdean gozamenerako tartea ematen
segitzen du, Bidania-Goiatzen ateratako irudiak

erakusten duenez. Gaur ez du botako, baina
iraun, iraungo du, izotza botako baitu.   >21

ASIER GONZÁLEZ MARTÍN, HERMANO DE YOLANDA 

«Las explicaciones son
una tomadura de pelo,
estamos humillados»

Otamendi valora
dirigir EITB tras
la renuncia de
Agirre

Tras la denuncia hecha
por EH Bildu al inicio de
legislatura, los servicios
técnicos del Parlamento
de Gasteiz han recomen-
dado modular el importe
de las dietas en función de
los gastos reales. >14

Los técnicos del
Parlamento de
Gasteiz plantean
ajustar las dietas

Cuatro resoluciones por el
derecho a decidir llevaron
la demanda de soberanía
de Euskal Herria y Cata-
lunya al Congreso. El voto
a favor de 13 de los 14 di-
putados del PSC abrió una
crisis en Ferraz. >4-5

El derecho a
decidir llega al
Congreso y aleja
al PSC de Ferraz 

Tenía seis años cuando un gru-
po de ultras liderado por Emilio
Hellín mató a su hermana Yo-
landa en Madrid. Ahora Asier y
el resto de su familia han descu-

bierto con estupor que Hellín ha
vuelto a trabajar para las FSE y
resume a GARA que «las heridas
se reabren porque ves que no se
termina de hacer justicia». Inci-

de en que no es cierto que He-
llín haya cumplido su condena
y las explicaciones del Ministe-
rio del Interior le parecen «una
tomadura de pelo». >2-3

[•] ANÁLISIS
ORSOLA CASAGRANDE

El terremoto electoral
en Italia deja un país
ingobernable 

«¿Qué va a pasar ahora? Sil-
vio Berlusconi «se abre» al
centroizquierda y pide «diá-
logo» porque la prioridad es
«darle un Gobierno al país».
El PD no dice mucho y se li-
mita a dejar la decisión al
presidente, Giorgio Napolita-
no, quien asegura que hará lo

necesario para averiguar si
existe la posibilidad de for-
ma Gobierno, aunque no pa-
rece muy seguro.
La verdad es que este terre-
moto (anunciado) ha demos-
trado que en Italia se siguen
construyendo casas sobre te-
rritorio sísmico. >8-9


