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BASKET: El Baskonia se adelanta en el derbi (77-73) y Gipuzkoa Basket cae en Valencia (82-60) >44-46

La rentabilidad

de Itoitz y la

del Canal de

Navarra hace

agua veinte

años después

Se cumplen veinte años de la
aprobación de la construcción del

binomio Itoitz-Canal de Navarra.
Un informe elaborado por la

profesora de la Universidad de
Zaragoza Charo Brinquis concluye

que el gasto –1.757 millones de
euros ya– no se corresponde con el

beneficio obtenido. Solo se ha
recuperado el 26,9% de ese dinero.

En la imagen, guardias civiles
custodian la gigantesca presa de

Itoitz.>4-5
Texto: Martxelo DIAZ  

Fotografía: Lander F. ARROYABE | ARGAZKI PRESS

Los impulsores de D3M siguen
acusados de «pertenencia»

El nuevo juicio político celebra-
do en Madrid, esta vez contra
D3M, concluyó ayer sin que la
Fiscalía cambiara su posición
inicial. Sigue imputando «perte-

nencia a ETA» a quienes trata-
ron solo de presentar una op-
ción electoral para los comicios
autonómicos de 2009. «Nos he-
mos sentado en el banquillo por

defender y ejercer derechos civi-
les y políticos», denunció Am-
paro Lasheras en nombre de to-
dos los acusados, que vuelven a
casa a la espera del fallo. >2-3

La defensa reivindica el derecho a hacer política, mientras la Fiscalía mantiene la acusación. Solo
exculpa a Liguerzana y Antia, y rebaja ligeramente las peticiones al resto, de 9 años a 6 y de 7 a 5

El Gobierno
francés se estrena
instando a
reorientar Europa  

El nuevo Gobierno francés
se puso en marcha instan-
do a «reorientar Europa
hacia el crecimiento y el
empleo». El ministro de
Finanzas, Pierre Moscovi-
ci, confirmó que París no
ratificará el pacto presu-
puestario sin medidas pa-
ra el crecimiento. >22

EDITORIALA >8

La absolución,
lo único posible

Gasteizko Legebiltzarrak beste
behin ere Garoñako zentral
nuklearraren itxiera eskatu
du eta hori, Zapatero Gober-
nuak aurreikusi zuen bezala,

2013an egin behar dela adiera-
zi du. PP eta UPyD bakarrik
gelditu dira gainerako taldeen
aurka, baina PPk zentral ho-
rien biziraupena luzatzea

ahalbidetzen duen Ekonomia
Iraunkorraren Legea onartu
zutela egotzi die PSEri zein
EAJri. PPk 2019. urtera arte jar-
dunean nahi du Garoña. >12

PP eta UPyD bakarrik gelditu dira
Legebiltzarrean, Garoñaren alde

Irán ha reiterado que no renun-
cia al uso de la energía nuclear,
en vísperas de que se reanuden
las negociaciones con el Orga-
nismo Internacional de la Ener-

gía Atómica. EEUU también hizo
una exhibición de fuerza al afir-
mar que ha concluido «la plani-
ficación necesaria» para atacar
al país persa. >21

Irán no renuncia a disponer
de energía nuclear  


