
lectores con 
criterio

LARUNBATA
XIV. urtea | 4.925. zenbakia

1,80 euro 

2012/9/1

www.gara.net

CORRUGADOS AZPEITIA Lanpostua baino gehiago dago jokoan >12
TXINA Hiru Arroiletako presa dela-eta, herritarren leku aldatzeak IRITZIA Josu Juaristi: Merkollande
E.RRITARRAK Klima aldaketak ondorioak eragin ditu euskal kostaldean  HERRIA Euskara eta surfa, bat eginda

Uribetxebarria

preso

mantentzea

legez kanpokoa

dela salatu du

bere defentsak

Baldintzapeko askatasuna onartu
arren, Iosu Uribetxebarria
Donostiako Ospitalean preso
mantendu du Jose Luis de Castro
epaileak. Erabakia legezkoa ez
delako, autoa betetzeko eskakizuna
epaitegian aurkeztu zuen atzo
presoaren abokatuak. Atzo, bere
leihotik, jasotako babesagatik
esker ona adierazi zuen.   >2-5

Testua: Oihane LARRETXEA    

Argazkia: Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

El exgobernador de Massa-
chusetts Mitt Romney prome-
tió, al ser designado candidato
del Partido Republicano a la
Presidencia de Estados Uni-
dos, pasar página a los cuatro
años de mandato de Barack

Obama con un plan que crea-
rá «doce millones de em-
pleos» y actuar con mayor fir-
meza en la defensa de los inte-
reses de su país. Sin despertar
el mismo entusiasmo que sus
precedesores en escena, Rom-

ney indicó que su promesa es
«ayudarles a ustedes y a sus
familias» y se atrevió a pro-
meter doce millones de pues-
tos de trabajo, sin incidir en el
plan con el que pretender ha-
cerlo. >8-9

Romney promete crear millones de
empleos y pasar página a la era Obama

Mintegi plantea a los candidatos
avanzar en el camino de Aiete 

La candidata a lehendakari por
EH Bildu, Laura Mintegi, propu-
so ayer a sus homólogos del
PNV, PSE y PP «avanzar en el ca-
mino iniciado en Aiete» y les in-

vitó a iniciar conversaciones pa-
ra «comenzar a hablar sin lími-
tes y sin condiciones previas,
afrontar el conflicto y buscar so-
luciones y actuar con responsa-

bilidad para intentar la consecu-
ción de acuerdo». Mintegi su-
brayó que «con el objetivo de la
paz es con el que debemos com-
prometernos» >14-15

Invita a Iñigo Urkullu, Patxi López y Antonio Basagoiti a iniciar conversaciones. «El objetivo está
claro, la normalización política, y con ese objetivo debemos comprometernos», subraya

El IVA encarece
desde hoy los
precios en Hego
Euskal Herria

La subida del Impuesto so-
bre el Valor Añadido (IVA)
decretada por el Gobierno
español está en vigor des-
de hoy, con lo que la in-
mensa mayoría de los pro-
ductos de consumo son ya
más caros, incluidos los
calificados de «primera
necesidad». >6-7

EDITORIALA >10

La paz en la
contienda 

El donostiarra Richard Oribe se quedó a veintisiete centésimas del
bronce en la final de los 50 metros disputada anoche en el marco de
los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Oribe marcó un crono de
39.74, a 1.48 del nuevo campeón, el ucraniano Eskender Mustafaiev.
El nadador donostiarra, clase S4, no pudo repetir la gesta realizada
en Beijing 2008 en la prueba de la misma distancia, donde se colgó
la medalla de plata.  >40

Oribe roza el bronce en la
final de 50 metros libres 


