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Bildu detecta el doble
de sospechas de delito
fiscal en Gipuzkoa El sector de Jaime Mayor Ore-

ja y la AVT acogió con satis-
facción la materialización del
recurso de la Fiscalía contra
la concesión de la libertad
condicional a Iosu Uribetxe-
barria. Mientras los diferen-
tes aparatos del Estado espa-
ñol siguen dando bandazos
con el tema, Uribetxebarria

continuará preso al menos
otra semana. Ni siquiera está
claro qué instancia tiene que
decidir sobre este recurso. El
fiscal Rubira plantea que sea
tramitado «de urgencia». Y la
izquierda abertzale pregunta
si el Gobierno español quiere
aplicar la «pena de muerte»
al preso.                         >6-7

Uribetxebarria, preso al
menos otra semana tras
el recurso de la Fiscalía

La Diputación de Gipuzkoa se fi-
jó como prioridad la lucha con-
tra el fraude fiscal y aspiraba a
aumentar en un 10%-12% los re-
sultados anteriores, pero el ba-

lance es mejor de lo previsto. Se-
gún avanzó ayer Xabier Olano,
director de Hacienda y candida-
to de EH Bildu a consejero, en
los seis primeros meses de este

año se ha trasladado a los tribu-
nales el doble de casos de posi-
ble delito fiscal que en las mis-
mas fechas del año anterior. «Y
seguiremos así», advierte. >8-9

La política de «tolerancia cero» de la Diputación se traduce en el envío
a los tribunales de expedientes que totalizan tres millones de euros

EDITORIALA >10

La pelota, en el tejado de Madrid

Un incidente de carácter quími-
co en la central nuclear de Fes-
senheim, la más antigua del Es-
tado francés, que causó heridas
a dos trabajadores, ha relanzado
el debate sobre los riesgos de la
energía nuclear. Los responsa-
bles de la planta y las autorida-

des subrayaron que no se trató
de un accidente de carácter nu-
clear ni hubo impacto medio-
ambiental. El presidente fran-
cés, François Hollande, pro-
metió cerrar esta planta, que
entró en funcionamiento en
1977, antes de 2017. >25

Accidente en la central
nuclear francesa más antigua

Hainbat estatuk, batez ere La-
tinoamerikakoek,  txalotu
egin dute Kolonbiako Gober-
nuak eta FARCek elkarrizketa
prozesua martxan jartzea.
Juan Manuel Santos Kolonbia-
ko presidenteak eta gerrillako
ordezkariek Norvegian eta Ku-

ban izango diren negoziazio-
en hasiera eta agenda baiezta-
tu dute. Norvegiako eta Kuba-
ko gobernuek, elkarrizketaren
jarraipena bermatzeko ardura
hartu dutenek, bi alderdiak
zoriondu dituzte bost hamar-
kada luze irauten duen gataz-

ka ixten saiatzeagatik. Hala-
ber, bat egin du horretan Ba-
rack Obama AEBetako presi-
denteak ere.  Txile  eta
Venezuelako gobernuek, gai-
nera,  bake prozesua ongi
amaitzeko lan egingo dutela
nabarmendu dute. >22

Nazioarteak Kolonbiako Gobernuaren eta
FARCen arteko elkarrizketak babestu ditu 

Victoria

soberanista

empañada

por un

ataque

armado en

Quebec

Un tiroteo protagonizado
por un solo atacante y que
dejó una víctima mortal en
el festejo del Partido
Quebeçois hizo pasar a
segundo plano la clara
victoria soberanista.
Pauline Marois será
primera ministra y se
vuelven a abrir las puertas
a la independencia tras
una década en la oposición.
No obstante, el Partido
Liberal aguantó algo mejor
de lo esperado y Canadá da
por bueno el resultado
final. En la imagen, Marois
antes del tiroteo.   >2-4
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