
XI. urtea | 3.772. zenbakia

1,30 euro 

252009ko ekaina
OSTEGUNA

www.gara.net

Los consumidores
critican la falta de
información
sobre el nuevo
mercado eléctrico

Las asociaciones de consu-
midores han criticado la fal-
ta de información sobre el
nuevo mercado de electrici-
dad que se pondrá en mar-
cha el próximo 1 de julio y
aconsejan a los usuarios es-
perar a que las empresas
presenten ofertas ventajosas
antes de tomar ninguna de-
cisión. La próxima semana
la electricidad pasará a ser
vendida por empresas co-
mercializadoras en un mer-
cado l ibre.  Sólo quienes
cuenten con potencias infe-
riores a los 10 kilovatios po-
drán acogerse a una tarifa
pública. Sin embargo, el Go-
bierno español aún no ha
dado a conocer cuál será esta
tarifa. Mientras las empresas
ya han comenzado a visitar
los hogares para realizar sus
ofertas, los consumidores
echan en falta una campaña
de información. >4-5
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Horrillo compareció acompañado por los
médicos que le han atendido en la Clínica

Universitaria de Iruñea.
Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

El ciclista Pedro

Horrillo recibe el

alta hospitalaria

Natxo MATXIN

H
ace ya más de un mes –fue el 16 de mayo– cuan-
do el ciclista Pedro Horrillo sufría una gravísi-
ma caída en el transcurso de una etapa del Giro.

Afortunadamente, el de Ermua salvó la vida, ayer dio un
nuevo paso en su recuperación y no pierde la esperanza
de volver a la competición. >6-7

MANUEL TELLO
FISIKAN
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«ESSren aferan
inbertsio
zientifikoa
kontrolatzeko guda
makurra egon da»

Europako Neutroien Espala-
zio Iturria Bilbon kokatuko
ote zen,  aspaldian galdu
zuen itxaropena Manuel Te-
llok, ideiaren sortzaileetako
batek. Euskal Herriarentzat
aukera paregabea zen
proiektua erakartzen baino
publizitate lokalean indar
handiagoa jarri dela iritzi
dio. Ez du hitz egiteko beldu-
rrik eta proiektua Bizkaian
ez jartzeko arrazoien artean,
baten batzuen jarrera mal-
tzurra eta interesa ere izan
dela azaldu du. >26-27

Los guipuzcoanos
tendrán un
teléfono para
denunciar a
quienes defrauden
a Hacienda >35
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MAITE UBIRIA

La remodelación
del Ejecutivo
francés, un
juego de
equilibrio
interno
El presidente francés, Nicolas
Sarkozy, manifestó el lunes
en Versalles su voluntad de
continuar con las reformas
más controvertidas de su mi-
tad de mandato. El pulso de
Michèle Alliot-Marie ha obli-
gado a Sarkozy a mover más
piezas que las previstas. To-
do para no alterar los equili-
brios de familias, de los que
depende el apoyo parlamen-
tario a las reformas. Sarkozy
prescinde de adornos: me-
nos color y adiós a la apertu-
ra. La remodelación trae con-
sigo el refrendo al ministro
que secundó a Alliot-Marie
contra el TGV. Dominique
Bussereau, que firmó con
ella la orden de congelar los
estudios referentes al tramo
Baiona-Hendaia de la nueva
línea de Alta Velocidad, se-
guirá al frente de Transpor-
tes. El fichaje del sobrino de
Mitterrand, que sustituye a
Christine Albanel al frente de
Cultura, es otra cosa. >2-3


