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Zordunen
dirua Foru
Ogasuneko
kutxan dagoela
esan du Bravok 

Jose Maria Bravo Irungo
Ogasuneko zuzendari
ohiak ez du onartu 8 mi-
lioi euroko iruzurra egin
izana, eta zordunek or-
daindutako diru hori ku-
txan sartzeko orduan irre-
gulartasunak egin zituela
onartu badu ere, dirua
han dagoela esan du. «Po-
sible da ongi begiratu ez
izatea»,  adierazi  zuen
atzoko saioan. >8-9

Los más afectados por la refor-
ma sanitaria presentada por el
Gobierno español son los pen-
sionistas, el sector de población
que suele requerir de estos ser-
vicios con más frecuencia y que

hasta ahora no tenía que abonar
ninguna cantidad por sus medi-
camentos, pero no son los úni-
cos. Sólo los parados que no per-
ciben ningún tipo de prestación
y los mayores que no tienen re-

cursos estarán exentos del copa-
go por receta. Los enfermos cró-
nicos pagarán el 10% de sus re-
cetas farmacéuticas. «No es una
medida recaudatoria», aseguró
el Ejecutivo. >2-3

La reforma sanitaria presentada por el Gobierno español introduce el copago por receta, del que
solo se librarán los parados sin ningún tipo de prestación y mayores sin recursos. Lakua cuestio-
na la medida e Iruñea asegura que no hay margen porque «las competencias son del Estado» 

El PP impone el copago por
receta y factura a los jubilados  

EDITORIAL >10

Ataque frontal
a los servicios
públicos

Hamaika TB afronta nuevos retos

El exfiscal Carlos García Villa-
rejo inició el 18 de febrero una
campaña anunciando que «la
Dirección de Derechos Huma-
nos del Gobierno Vasco me ha
pedido que asuma la gestión

de la obtención de avales que
respalden la propuesta para
otorgar a Baltasar Garzón el
Premio René Cassin». La direc-
tora dijo ayer en el Parlamen-
to que eso «es falso», aunque

ni el Departamento cuando se
publicó la noticia ni la conse-
jera en un pleno del Parla-
mento lo habían desmentido
antes. Lakua ha incurrido ya
en varias contradicciones. >14

Lakua desmiente a Villarejo sobre la
candidatura de Garzón al René Cassin

Naroa Iturri, responsable de contenidos de Hamaika Telebista, en un momento
de la presentación de los retos que afrontan. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

Maider IANTZI

Hamaika Telebista estrenó ayer nueva sede en el parque Zuatzu de Donostia, un pa-
so más en el camino de esta televisión local pero con vocación nacional que, con
nuevas herramientas, apuesta por ofrecer más contenidos y que tiene como meta
crear un espectro de comunicación euskaldun.  >46

Acusan a París
de no actuar en
el «caso Anza»

El Colectivo Jon Anza acu-
só al Gobierno francés de
dejar que el caso de la
muerte del militante vas-
co «se pudra como hicie-
ron con su cuerpo». >6-7

Alargar las condenas
contradice el
derecho a la libertad

La «doctrina Parot» es contraria
al derecho a la libertad, según el
vicepresidente del TC, Eugeni
Gay, uno de los cinco magistra-
dos de ese tribunal que firman
los votos discrepantes. >15


