
Urkullu propone que también
Lakua adelante el pago del TAV

El candidato del PNV a Lehenda-
karitza, Iñigo Urkullu, ha dado
réplica a los recortes presupues-
tarios para el TAV anunciados
por el Gobierno español propo-
niendo que sea el Ejecutivo de

Lakua quien adelante esas canti-
dades. Imita con ello la fórmula
asumida por el Gobierno nava-
rro en 2010 y que desde junio
pasado Yolanda Barcina admite
como un lastre importante para

las arcas navarras. Para Urkullu,
frenar ahora el gasto en el TAV
supone «un tremendo error, un
incomprensible paso atrás», y
todo ello pese a que cada vez
existen menos garantías de que

la alta velocidad en Euskal He-
rria vaya a enlazar por el sur, da-
do que Madrid mantiene para-
do tanto el tramo entre Castejón
y Zaragoza como el que le uniría
a Burgos y Valladolid.                 >7

Tras los recortes de Madrid, el aspirante a lehendakari por el PNV plantea emular lo que ya hace
el Gobierno navarro, pese a que Yolanda Barcina ha admitido públicamente el lastre que supone

Aportan datos de
que Osasunbidea
ya no asiste a
inmigrantes sin
tarjeta sanitaria

Médicos del Mundo aportó
ayer en el Parlamento una
serie de ejemplos de inmi-
grantes sin tarjeta sanitaria
que ya no están siendo aten-
didos en la red pública nava-
rra, pese a que en su día la
consejera de Salud, Marta Ve-
ra, afirmó que no se produci-
ría tal cosa. Citó tres casos de
problemas de salud y proce-
dencias diferentes que han
sido rechazados de modo ad-
ministrativo: en la pantalla
aparecía «Sin derechos». >19

El Gobierno de
UPN no piensa
investigar los
homenajes a Mola
que desveló GARA

La Policía Foral no averigua-
rá nada sobre los homenajes
al golpista Emilio Mola que
se suceden cada mes en la
cripta que está bajo el Monu-
mento a los Caídos de Iru-
ñea. El consejero, Javier Mo-
rrás, argumentó en el Parla-
mento que no ve «ningún ilí-
cito» en los actos que desveló
GARA. El tema fue llevado a
la Cámara por Bildu, que re-
cordó al Ejecutivo de UPN
que «en cualquier país de-
mocrático europeo ceremo-
nias así serían inadmisibles»
y que los forales sí investi-
gan actos legales.   >15

Muere en un silo
de Astigarraga
un trabajador
donostiarra de
38 años

Se llamaba Oscar Alberdi, te-
nía 38 años, había nacido en
Donostia y residía en Pasaia.
Ayer por la mañana perdió la
vida en un silo de una cante-
ra de Astigarraga, al caerle
encima gran cantidad de are-
na por motivos que se desco-
nocían anoche. Los sindica-
tos vascos cifran en casi 40
los fallecidos este año por ac-
cidente laboral en Euskal He-
rria. Un camionero perdió
una pierna ayer en un acci-
dente en Gasteiz. >31

EDITORIALA

Nula autocrítica

ante una lacra

Fotografía: Juan BARRETO | AFP PHOTO La campaña para las presidenciales de
Venezuela entra en su recta final y Alberto
Pradilla, corresponsal de GARA, lo cuenta día a
día. Hoy repara en el modo en que la crisis
económica española empapa la pugna entre
Chávez y Capriles. En la imagen, un niño en un
acto de apoyo al actual mandatario.     >22

Udaren amaierak
5.339 pertsona
gehiago utzi ditu
lanik gabe lau
herrialdeetan

Uda parteko kontratuak
agortuta, langabeen zerren-
da handitu egin da berriz
Euskal Herrian. Iraila hilabe-
te txarra izan ohi da, baina
aurtengoa okerragoa suerta-
tu da.  Langabeziak %2,56
egin du gora, batez ere Biz-
kaian, Gipuzkoan eta Nafa-
rroan. Zerbitzuen arloak izan
du galera handiena. >2-3

Urquijo insta a la
Policía a seguir
vigilando a EH
Bildu tras llegar
al Parlamento

El delegado del Gobierno es-
pañol en Gasteiz, Carlos Ur-
quijo, jaleó ayer a las FSE pa-
ra que «vigilen a quienes
este mismo mes volverán al
Parlamento Vasco para tratar
de imponer su proyecto tota-
litario disfrazado». Lo hace
dos días  después de que
GARA diera cuenta de casos
de acoso a candidatos. >6

La crisis española se cuela

en la campaña venezolana
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DURANGOKO AZOKA Basterretxearen kartelak jantziko du >46


