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K. HRANFSSON, PORTAVOZ DE WIKILEAKS: «La extradición de Assange a EEUU es una amenaza real» >16 

ASTEARTEA
XIV. urtea | 4.914. zenbakia

1,50 euro 

2012/8/21

www.gara.net

Ongizate arloan
murrizketak
iragarri ditu
De Andresek 

UPN se apoya en
Unipublic para
detallar réditos
de la Vuelta

El inicio de la Vuelta a Es-
paña, para el que no había
ofertas, ha sido un gran
éxito económico según los
datos dados por el Gobier-
no de UPN, plagados de
inexactitudes y de medi-
ciones subjetivas infladas.
El  consejero Pejenaute
ofreció en realidad núme-
ros aportados por Unipu-
blic, la empresa a la que
compró la salida por casi
un millón de euros cuan-
do otras ciudades han pa-
gado 80.000 por etapa.

En Arrate ganó Valverde
y se viste de líder >6-32-33

Aurtengo aurrekontuaren
%6 kenduko du Arabako
Aldundiak, zergetako diru
sarrerak uste baino txikia-
goak izan direla argudia-
tuta.  Javier  de Andres
ahaldun nagusiak oharta-
razi duenez, gizarte ongi-
zatean ere eragingo du
murrizketak, Administra-
zioko langilerian ez ezik. 

Gainera, Lakuak eta gai-
nerako aldundiek ere neu-
rri hori bera hartu behar-
ko dutela ziurtatu du PPko
ordezkariak, eta bereziki
Patxi Lopezen jarreraren
aurka egin du. >5

El fiscal apuesta por
mantener la agonía
de Iosu Uribetxebarria

Cuando el tercer grado está con-
cedido, hasta Ángel Yuste ve cla-
ra la excarcelación y la vida de
Iosu Uribetxebarria peligra cla-
ramente, el Estado ha decidido
dar otra vuelta de tuerca al pul-
so por la excarcelación del preso

enfermo. La Fiscalía anuncia
que pedirá más informes médi-
cos y que no prevé una solución
al caso este mes. Herrira conclu-
ye que «lo quieren matar» y el
ayuno sigue dentro del hospital
y también fuera.>2-4

Reclama más informes médicos al objeto de dilatar el proceso después
de que el propio Gobierno del PP dejara vía libre hacia la excarcelación.
El preso enfermo cumple esta noche dos semanas en huelga de hambre 
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Consecuencias
del conflicto e
incoherencias

Mucho más

que un lunes

al sol en

Corrugados

Azpeitia

Llevan ya 67 días en huelga y
acusan a los propietarios de
Corrugados Azpeitia de «estar
dejando morir la empresa. Si lo
que quieren es cerrarla, que lo
digan». Los trabajadores han
decidido encerrarse en la planta
hasta que el gerente o el
responsable de Recursos Humanos
les reciba y les explique los planes
que tienen.   >24
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Tras una Aste Nagusia «re-
donda», el alcalde de Donos-
tia, Juan Karlos Izagirre, con-
firmó ayer que no tienen
intención de firmar un nue-
vo contrato taurino en Illun-

be, que el Ayuntamiento de-
sea convertir en pabellón de-
portivo multiusos. El aforo
en las corridas ha sido muy
escaso. El PP asegura que da-
rá batalla. >51

No habrá otro contrato
taurino en Donostia

eta, gainera, ZINEMALDIA,

JAIAK, AGENDA, KRITIKAK…

ERREPORTAJEA:

Erasmus programa: 25

urte, Europara begira

ZINEMA:

Tony Scott zinemagilea hil

da Los Angelesen

HAMABOSTALDIA:

Umeak, musikaz gozatuz 

ETB quiere optar
a las licencias de
TDT a concurso
en Nafarroa 
ETB contempla presentar-
se al concurso para las dos
licencias de TDT convoca-
do por el Gobierno de Na-
farroa, según el director
de Estrategia de EiTB. >47


