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Gipuzkoak zerga
iruzurraren
aurka egin duen
lana defendatu
du Gasteizen

Zerga iruzurraren aurka
duten jarrera azal zezaten
hiru aldundietako ordez-
kariak gonbidatu zituen
Gasteizko Legebiltzarrak,
baina Gipuzkoakoa izan
zen bertaratu zen bakarra.
Helena Franco Ogasun ar-
loko arduradunak esparru
honetan lortutako emai-
tzak aurkeztu ditu (2011.
urtearekin alderatuta, %29
gehiago azaleratu du iaz-
koan), eta erakunde guz-
tien arteko elkarlana nahi-
taezkoa dela ziurtatu du,
elkarri datuen berri ema-
nez. >5

Las vagas promesas de
Urkullu no frenan el
rechazo al presupuesto

El «acuerdo de mínimos» pro-
puesto por el lehendakari a la
oposición para salvar los presu-
puestos de 2013 resultó tan va-
go, impreciso y escasamente re-
lac ionado con las  propias
cuentas que no pudo evitar que
EH Bildu y PSE registraran ayer

sus enmiendas a la totalidad y
UPyD anunciara que lo hará
mañana. Solo el PP le ve algún
valor, siempre y cuando el PSE
se sume a un acuerdo. El lehen-
dakari aseguró que rechazar sus
presupuestos supone rechazar
la realidad. >2-3

El documento elaborado por el lehendakari pretende salvar el presu-
puesto actual con ofertas de acuerdos en planes y repartos futuros, y no
evita que EH Bildu, PSE y UPyD presenten sus enmiendas a la totalidad

EDITORIALA >8

No parece
creerse la
emergencia

Fotografía: Matt DUNHAM | AFP

Thatcher aún divide a los británicos 

Margaret Thatcher siembra discordia entre sus gobernados también después de su muerte. El funeral de Estado con desfile
militar incluido por Londres hizo aflorar la emoción de quienes proclaman que «la amábamos», pero también notable
indiferencia y cierto alborozo por parte las víctimas de sus políticas, hoy más vigentes que nunca.   >26

El Servicio Secreto de la Casa
Blanca interceptó ayer una car-
ta con granos de ricina, una po-
tente sustancia tóxica, dirigida
al presidente, Barack Obama,
pocas horas después de haberse

detectado un envío con la mis-
ma sustancia al senador repu-
blicano Roger Wicker. La alarma
por un posible ataque se exten-
dió al Senado, que cerró durante
unas horas dos de sus edificios

por dos paquetes sospechosos,
que resultaron inofensivos. El
FBI desvinculó estos envíos del
atentado del maratón de Bos-
ton,  en cuya investigac ión
anunció progresos. >6-7

La Casa Blanca intercepta
una carta dirigida a Obama
con una sustancia tóxica 

Gallardo inicia el
proceso de cierre
de Corrugados
Azpeitia

Tras semanas sin noticias del
Grupo Gallardo, el propieta-
rio de Corrugados Azpeitia
movió ayer ficha al presentar
el ERE de extinción que su-
pondrá el cierre de la empre-
sa y en el que incluye un ex-
pediente de extinción para la
planta de Lasao. >28

La debilidad de
Barcina, a prueba
en la moción de
censura de hoy

El Parlamento navarro deba-
te y vota la primera moción
de censura de su historia,
promovida por Bildu y Ara-
lar-NaBai contra Yolanda Bar-
cina y que tendrá también el
apoyo de Geroa Bai e I-E. Una
de las dudas es si la presiden-
ta tomará la palabra. >12

K. TRIJUEQUE
AUTOR DE
«CRÓNICA DE UNA
HERIDA ABIERTA»

«Mi pregunta era
¿cómo es posible
no saber cómo ha
muerto Iñigo?»

El documental sobre la
muerte de Iñigo Cabacas
se estrena hoy en Bilbo. Su
autor explica que el traba-
jo partió de la necesidad
de saber «qué pasó allí, có-
mo era posible que no se
sepa cómo murió». Las
grabaciones difundidas
por GARA se han incluido:
«Es la parte que completa
el puzzle», considera. >13

BALONCESTO Caja Laboral Baskonia fuerza el cuarto partido ante el CSKA (93-72) >42
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