
IX. urtea | 3.050. zenbakia

1,20 euro 

62007ko uztaila
OSTIRALA

www.gara.net

Tras 38 días de diálogo con el
PSN, Nafarroa Bai e IUN se plan-
taron ayer: se niegan a que se
quede con el 75% del Gobierno,

bien con sus consejeros o a tra-
vés de independientes nombra-
dos por Fernando Puras. Que-
dan once días para alcanzar un

consenso que permita convocar
el pleno de investidura. UPN
contraataca filtrando que tam-
bién ha hablado con el PSN. >8-9

Los Sanfermines llegan sin despejar la incógnita del Gobierno navarro.
NaBai e IUN rechazan que el PSN tenga o controle 9 de las 12 consejerías.

El reparto de la tarta 
del Gobierno navarro 
atasca las negociaciones
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Los juguetes-robots

de los años 80 saltan

a la gran pantalla
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70> Silver Surfer

Los 4 Fantásticos eligen
Biarritz para su preestreno

71> Yo

Una película pequeña,
pero plagada de premios
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Hondarribiko trainerua, joan den urtean Kontxarako
sailkatzeko erlojupekoan.
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Hamabi traineruk –egungo txapeldun
Hondarribia barne– San Miguel Liga
irabazteko lehiari ekingo diote bihar,
O Groven. Irailaren 23a bitartean,
hemezortzi estropada izango dira.   >12-15

El Gobierno de Lakua ha pre-
sentado el Plan de Seguridad
y Salud Laboral que pretende
reducir en un 50% los acci-
dentes laborales graves, muy
graves y mortales en el perí-
odo 2007-2010. El plan pre-
vé, entre otras medidas, bo-
nificar en los concursos de la

administración a las empre-
sas que tengan certificacio-
nes en materia de seguridad
laboral. ELA y LAB lo critica-
ron por considerarlo «gené-
rico, continuista, insuficien-
te y poco ambicioso», y por
no incidir en la responsabili-
dad de las empresas  . >38

Lakua plantea reducir a
la mitad los accidentes
laborales más graves
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Mismas carencias, igual siniestralidad

gehigarri
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32 orrialde
koloretan,
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Grande Boucle-ren 93.
edizioa gertu-gertutik
jarraitu ahal izateko
informaziorik zabalena
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