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El Ministerio de Fomento con-
firmó ayer que el recorte drásti-
co en sus presupuestos supon-
drá el aplazamiento de al menos
un año en las obras proyectadas
hasta 2014 y que algunas serán
directamente canceladas, inclui-
das varias que están ya en cons-
trucción. En un giro de 180 gra-
dos respecto a la estrategia de
éste y otros gobiernos anterio-
res, José Blanco admitió que re-
sulta inviable seguir con el rit-
mo de gasto en infraestructuras
de los últimos años y que hay
que acabar con prácticas como
«la cultura del modificado», en
alusión a las habituales desvia-

ciones al alza. Por ahora no hay
concreciones de los recortes, pe-
ro sobre la comparecencia de
Blanco planeó la situación del
TAV. Admitió que no es lógico el
impulso que se ha dado a la alta
velocidad ferroviaria si se pone
en relación con otros países del
entorno, y se dio por satisfecho
con la conexión este año de seis
grandes ciudades: Madrid, Bar-
celona, Sevilla, Valencia, Zarago-
za y Málaga. Todo ello deja en
entredicho las prisas del Gobier-
no navarro, que se comprome-
tió hace un mes a pagar los cos-
tes de un acelerón que quizás
no sirva para nada.                  >2-3

El ministro de Fomento anuncia demoras de al
menos un año y cancelaciones de obras públi-
cas apenas 40 días después del acuerdo en el
que UPN embarcó a la Hacienda navarra.

Blanco admite
los excesos
del TAV y deja
en evidencia
las prisas del
Gobierno Sanz

«Alkandora gorri» zenbait soldaduek
atxilotuta, matxinoen Bangkokeko

kanpamentuan. Manan VATSYAYANA | AFP

Armadaren erasoak

makurrarazi ditu

Thailandiako Armada indarrez sartu zen atzo
Gobernuaren aurkariek Bangkokeko hirigunean
eraikitako kanpamentuan, gutxienez sei pertsona
hilez –tartean, argazkilari italiarra–, «alkandora
gorrien» buruzagi nagusiak atxilotuz eta horien
errendizioa eraginez. Alabaina, soldaduen
oldarraldiak ez zuen lasaitasunik ekarri hiriburura:
dozenaka eraikin erre zituzten matxinoek eta
indarkeria ekintzek ez zuten etenik.     >6-7EDITORIALA >8

Que se acaben las bromas

La mayoría sindical se
movilizará el 12 de junio
por el marco vasco

Al igual que hicieron hace 16 años, la mayoría sindical vasca se mo-
vilizará conjuntamente el próximo 12 de junio en defensa de un
marco propio de relaciones laborales. La manifestación denunciará
también las medidas antisociales anunciadas por el Gobierno espa-
ñol, así como las reformas del mercado laboral, de las pensiones y
de la negociación colectiva. ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hiru
advirtieron que «es el momento de dar una respuesta a las agresio-
nes que estamos sufriendo los trabajadores», y reiteraron la convo-
catoria de huelga en el sector público para el próximo martes. >4-5

Currin prevé que
el PP aprovechará
la ocasión si el
PSOE no lo hace

El facilitador sudafricano
Brian Currin reiteró en
Barcelona el valor de la
iniciativa de la izquierda
abertzale aunque matizó
que no se puede eternizar.
Animó al PSOE a aprove-
char la ocasión y vaticinó
que si no será el PP quien
lo haga después. >12


