
PNV y PP intentan no
pagar el dinero de las
«vacaciones fiscales» Los dos grandes derrotados

del 21-O afrontan el futuro de
diferente manera. El PSE pre-
fiere no hacer mudanza, y de
hecho Patxi López salió a des-
mentir los rumores de Ma-
drid que le situaban en el  Se-

nado para afirmar que no so-
lo sigue aquí, sino que busca-
rá la reelección. Por contra,
Antonio Basagoiti anticipa
que se irá, aunque lo pospo-
ne a un congreso para no de-
jar vacío de poder. >2-3

López intentará seguir
liderando al PSE mientras
Basagoiti prepara el adiós

El último Consejo Vasco de Fi-
nanzas Públicas del Gobierno
del PSE resultó aún más tenso
de lo esperado, al negarse las di-
putaciones de Bizkaia y Araba a

pagar el dinero recaudado por la
anulación de las «vacaciones fis-
cales», un total de 309 millones.
PNV y PP, que pretendían retra-
sar el pago hasta el cambio de

Gobierno, acusaron al PSE de
querer maquillar sus cuentas.
Con los votos favorables de La-
kua y Gipuzkoa el CVFP aprobó
que se devuelva el dinero. >6-7

La Diputación de Gipuzkoa y Lakua aprueban la devolución del dinero
recaudado mientras Araba y Bizkaia intentan bloquear el pago acordado

Tres jóvenes de 23 y 24
años mueren al arrollar un
vehículo a dos trabajadores

José Almendros, de 23 años, y
Xabier Flores, de 24, fallecieron
ayer cuando trabajaban en la
autovía A-21, en la pronunciada
bajada del puerto navarro de
Loiti, bajo una intensa niebla y

con la carretera mojada. Fueron
arrollados por un vehículo con-
ducido por Mikel Bello, de 23
años, que también perdió la vi-
da a consecuencia del impacto.
El fatal accidente provocó duras

críticas sindicales. Además de
las condiciones climatológicas
en que desarrollaban su labor,
pertenecían a una subcontrata.
Otro accidente similar se produ-
jo en Deskarga. >9
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IÑAKI IRIONDO, 

Hasta nueve fórmulas de gobierno se
han probado en Lakua desde 1980 
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Etxera heldu da azkenean Iosu Uribetxebarria 

Bere askatasuna aldarrikatzeko gune izan zen Donostia Ospitalea atzean utzi du Iosu Uribetxebarriak, eta azkenean etxean da, bere senideekin. Alta eman zioten
atzo, eta Martuteneko espetxetik bete beharreko tramiteak egiteko pasatu ondoren, Arrasatera heldu zen azkenean. Azkeneko hamasei urteak kartzelan igaro ditu
eta bertan gaixotu da Uribetxebarrria. Arrasatearrak ongietorria ematera hurbildu zitzaizkion, gauean etxera heldu zen unean. Irudian, anaiarekin.   >16


