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Garai berrirako zubi-lana

gau eta egunez Ondarroan

Tinko eusten diote protestari Ondarroan. Urtza Alkorta
gaztea babesten ari dira zubian, irudiak erakusten duen
moduan, eta hortik dei berezia egin diete Lakuako
Gobernuari eta EAJri, auzi politikoen eta atxiloketen
aurkako jarrera azal dezaten.   >4

El Gobierno de Lakua entregó
ayer a las tres diputaciones de
la CAV un documento con su
propuesta para el reparto del
déficit, dotado con 180 millo-
nes de euros resultantes de la
posible flexibilización en tres
décimas del techo de endeu-
damiento. Tras las exigencias

de la institución foral de Gi-
puzkoa y después de una se-
mana marcada por las desave-
nenc ias en la  mesa inter-
institucional celebrada el pa-
sado miércoles, el consejero
de Hacienda, Ricardo Gatzaga-
etxebarria, trasladó ayer la
propuesta a los diputados.

Tras el encuentro, la responsa-
ble de la Hacienda guipuzcoa-
na, Helena Franco consideró
que ya «es un avance tener la
propuesta» y afirmó que «lo
que hay que hacer ahora es
analizarla, estudiarla y hacer
aportaciones, o contrapro-
puestas en su caso». >5

Las diputaciones reciben de Lakua la
propuesta para el reparto del déficit

Barcina
insiste en un
«TAV navarro»
que costará
más de 675
millones

Yolanda Barcina, presidenta na-
varra, insistió ayer tarde en
mantener la obra del TAV Iru-
ñea-Castejón pese a la reconoci-
da falta  de conexiones con la «Y
vasca» y Zaragoza. Ello ha hecho
que casi todas las fuerzas políti-
cas, PP incluido, cuestionen el
convenio suscrito en 2010 con
el Estado y crezca la impresión
de que el proyecto es ruinoso
para las arcas navarras. Sin em-
bargo, la situación aún puede
empeorar porque las previsio-
nes de gasto se hicieron a la ba-
ja. El convenio calculó que cons-
truir cada kilómetro iba a costar
9,65 millones, lo que supone un
precio inferior en más de un

20% a la media estatal. Esta pre-
visión queda muy lejos de la de
la «Y vasca» (24,29 millones por
kilómetro), ciertamente con una
orografía más compleja. Tam-
bién el gasto del mantenimien-
to se minimizó: Roberto Jimé-
nez lo fijó en 100.000 euros al
año por kilómetro, pero los últi-
mos cálculos de la CEOE elevan
la cifra a 180.000, casi el doble.

El Gobierno navarro negocia
un nuevo convenio con Madrid
del que el Parlamento no sabe
nada. También baraja reducir a
la mitad el coste de la estación
de Iruñea, que ahora ve desme-
surado. Bildu, Aralar-NaBai e I-E
exigen parar el sinsentido. >2-3

El convenio de 2010 fijó un coste por kilómetro
de 9,65 millones, cuando la media estatal es de
doce. El gasto de mantenimiento se calcula
ahora en el doble del precio previsto entonces

La implicación en
la guerra siria le
explota de lleno
a Turquía con
un atentado

El sangriento atentado en la
ciudad fronteriza de Reyhan-
li ,  que dejó 48 personas
muertas, ha situado a Tur-
quía en el centro de la crisis
siria, en la que el Gobierno
de Recep Tayip Erdogan se ha
implicado de lleno. Ankara
insistió en culpar a los servi-
cios secretos de Damasco,
pero la hipótesis no conven-
ce a muchos sectores turcos,
que apuntan incluso a los re-
beldes sirios. >16

La Ponencia de
Paz sigue con
sus trabajos pese
a las diferencias
de partida

La Ponencia de Paz y Convi-
vencia del Parlamento de
Gasteiz constató en su se-
gunda reunión que existen
discrepancias sobre «princi-
pios y compromisos», pero
una vez establecida esa cons-
tatación continuará con sus
trabajos. Para el 28 de mayo
ha sido convocado Jonan Fer-
nández, del Gobierno de La-
kua. A partir de entonces se
irá viendo si son posibles los
acuerdos y hasta dónde. >10
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