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UPN deja a
Nafarroa con
un TAV de 70
kilómetros y
un crédito
millonario
El Gobierno admite que no hay conexión por
Iruñea ni Castejón, por lo que improvisará un
«tercer hilo». El dinero se adelantó para nada

Testua: Mikel PASTOR    

Argazkia: Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

Ondarroan ere eraiki dute

herri harresi estua

Irudian zutik ageri den neska, Urtza Alkorta,
kartzelatze agindupean dago, baina ez zaio
babesik falta. Aske Gunea eredutzat hartuta, atzo,
eguerdiaz geroztik herri harresia eratu zuten
haren inguruan, Ondarroako zubiaren ondoan,
Ertzaintzari berau atxilotzea zailtzeko asmoz.
Manifestazioa ere egin zuten herrian barrena,
«kartzelak husteko garaia» dela, eta ez
betetzekoa, nabarmentzeko asmoz.   >6

La nueva Ley de
Costas deja ahora
sin protección
la ladera de
Praileaitz

La polémica Ley de Costas,
aprobada por el PP, va a tener
consecuencias no solo en el
medio ambiente sino tam-
bién en el patrimonio: en el
yacimiento de Praileaitz, en
Deba, la protección de la la-
dera se reduce a unos escasos
veinte metros. A esto se une
que los principales hallazgos
realizados ahora en las exca-
vaciones se han realizado
precisamente en la galería
colmatada de sedimientos,
que no está protegida. >7

Urkullu elude
explicar en el
Parlamento el
plan de presos
que llevó a Rajoy

Interpelado sobre la política
carcelaria, el lehendakari,
Iñigo Urkullu, eludió expli-
car en el Parlamento el plan
de presos que dice haber lle-
vado a Mariano Rajoy. No es-
tá claro su contenido, ya que
ayer dio una versión más
dulce, retirando la alusión al
«arrepentimiento» que hizo
al revelarlo en un desayuno.
Tampoco desvela la respues-
ta de Moncloa; ayer insinuó
que no está rechazado, sino
que siguen hablando. >12

GAINDEGIA Euskal Herriko 39 udalerri desager daitezke epe ertainean egoera aldatu ezean IRUDIMENA Kri-
siak bultzatuta «itsulapiko» xelebreak asmatu dituzte IRITZIA Deliplus nahi, Mr. Churchil?, MIKEL SOTO

PALESTINA Artea, erresistentziarako tresna bihurtuta >4

EDITORIALA >8

Solo un destino: la ruina

El Gobierno de UPN ha admitido al fin lo que se venía anunciando
desde un mes después del convenio con el Estado de mayo de 2010.
Madrid no ha cumplido los plazos, de modo que el tramo Iruñea-
Castejón, en construcción, va a quedar aislado, sin continuidad por
sus dos extremos. Esto hace que las prisas mostradas por el Ejecuti-
vo Sanz antes y el de Barcina ahora, y que le llevaron a adelantar el
dinero asumiendo los intereses del crédito, no hayan servido para
nada. Pese a ello, UPN desea seguir con ese tramo cortado. >2-3

GIRO Beñat Intxausti, «maglia» rosa vasca diecisiete años después >39


