
PNV, PP y PSE
buscan quitar
a Alduntzin
para poner la
incineradora

El PNV ha dado el paso y se alineará con PP y PSE para tratar de sos-
tener a toda costa la incineración de residuos en Gipuzkoa. Abrirá
conversaciones destinadas a tratar de quitar de enmedio al diputa-
do de Medio Ambiente, Juan Karlos Alduntzin, aunque la Diputa-
ción de Bildu ha dejado claro que eso no modificaría su política de
impulso máximo al reciclaje. Joseba Egibar teme que la moción ten-
ga el efecto de reforzar a Bildu a través del «victimismo». >2-3

Egibar anuncia la disposición jelkide a poner
en marcha una inusitada moción de censura,
pese al aviso de Bildu de que no cambiará nada
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Segi termina, la juventud

independentista continúa

Sus portavoces, Txomin Catalogne y Amaia
Elixiri, han anunciado a GARA que Segi cierra su
ciclo. «Su recorrido ha terminado porque, con
errores y aciertos, ya ha hecho lo que le tocaba».
Sobra decir que la juventud independentista
continúa su lucha: «Siempre nos hemos sabido
adaptar, y ahora también acertaremos. Segi se ha
acabado, pero no nos vamos a casa».   >6-7

Segiko zein Ekineko kide izate-
agatik sei urteko espetxe zigo-
rra eman du Auzitegi Naziona-
lak Nafarroako bost gazteren
aurka. Luis Goñi, Xabier Sagar-
doy, Aritz Azkona, Mikel Jime-
nez eta Maider Caminos dira,
eta jarduera politiko hori izate-
agatik ETAko kide izatea egotzi
diete, ohi den bezala. Epaia ur-

te erdiz atzeratu da, epaiketa
azaroan egin baitzen, eta ber-
tan Guardia Zibilak egositako
akusazioak errefusatu zituzten
gazteek, komisarian pairatu
zuten tratua agerian utziz. Tor-
turak eta mehatxuak jasan zi-
tuzten bertan.

Gernikako Akordioa sinatu
duten taldeek beren haserrea

agertuko dute gaur, elkarreta-
ratzea deitu baitute, Iruñeko
Udaletxe Plazan, 19.00etan.

Zortzi eta hamar urte bitarte-
ko zigorrak eskatu zituen fiska-
lak epaiketaren amaieran. Lau
auzipetu errugabetzat jo ditu:
Alberto Lopez, Maitane Intxau-
rraga, Amaia Legarra eta Noe
Lopez, hain zuzen. >12

Beren jarduera politikoagatik seina
urteko zigorra jarri diete bost gazteri 
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MUNDUA La Junta Militar egipcia disuelve el Parlamento a dos días de las presidenciales >21
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EDITORIAL >8

Con los estertores del «apartheid»

El Parlamento de Gasteiz apro-
bó ayer una Ley de Cajas de Aho-
rro que propuso el Gobierno del
PSE pero que un pacto entre
PNV y PP ha acabado diseñando
a su deseo para garantizarse el
control mayoritario de Kutxa-
bank. Han sido estas dos forma-
ciones quienes han decidido el

reparto de la composición de los
órganos de gobierno de las cajas
y el mantenimiento del criterio
mayoritario, en lugar del pro-
porcional, para los nombra-
mientos. Bildu denunció que,
siendo la primera fuerza muni-
cipal, la ley se haya hecho apro-
vechando su exclusión. >4-5

El PSE da su apoyo a una Ley
de Cajas que PNV y PP han
rediseñado a su medida


