
Inusitado ataque de
Lakua a Gipuzkoa por
su propuesta de peajes

Pocas veces el Ejecutivo de La-
kua se habrá referido a una ins-
titución foral en los términos de
ayer. Su portavoz, Josu Erkoreka,
acusó a la Diputación guipuzco-

ana de estar «ahogando a la ciu-
dadanía» con su «afán recauda-
torio», en alusión al proyecto de
peajes con el que Gipuzkoa trata
de paliar la deuda de 900 millo-

nes que el PNV dejó en Bidegi.
Larraitz Ugarte cree «un sarcas-
mo» que esas palabras lleguen
por boca de instituciones que
aplican los recortes. >10

El portavoz Josu Erkoreka acusó a la Diputación guipuzcoana de estar «li-
teralmente ahogando a la ciudadanía», y la institución foral replicó que
el Gobierno autonómico trata de «ocultar sus carencias con mentiras».
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TOUR: La Hourquette d’Ancizan acogerá los actos de Esait >34

Seguridad niega
al Parlamento
protocolos sobre
grabaciones que
están en Internet

La consejera de Seguridad,
Estefanía Beltrán de Here-
dia, ha negado a la Cámara
de Gasteiz protocolos poli-
ciales sobre la detención
incomunicada de Urtza Al-
korta por calificarlos de
«confidenciales», y ha in-
vitado a quien quiera leer-
los a acudir a dependen-
cias de la Consejería. Lo
llamativo del caso es que
los documentos de los que
EH Bildu quería tener
constancia oficial pueden
verse en Internet. >4

Casi 6.000
parados menos
en las listas,
pero no sube la
ocupación

El número de demandan-
tes registrados en las ofici-
nas de empleo ha bajado
en junio en 5.969 perso-
nas, aunque ello no se ha
trasladado a la ocupación,
ya que el número de afilia-
dos a la Seguridad Social
también ha bajado. >5

EDITORIALA >6

No aparecen,
pero ahí siguen

REPORTAJE: Los secretos confesables del besugo al estilo Orio  LITERATURA: El preso Xabier Alegría traduce al

euskara “Espejos, una historia casi universal”, de Eduardo Galeano  ASTE NAGUSIA: Iraia Iturregi, capitana del

Athletic, será la pregonera y Jone Artola, de Txori Barrote, la chupinera  y, además, CITY PASS, NON ZER…

Mohamed Mursi Egiptoko presi-
denteak ez du onartu herrialdeko
Armadak emandako 48 orduko
ultimatuma eta militarrei meha-
txuak bertan behera uzteko exiji-
tu die. Bere legitimitate konstitu-

zionala defendatuko duela ere
ohartarazi du Mursik. Armadaren
presioei AEBetatik iritsitakoak
gaineratu behar zaizkio, Mursik
«urratsak» eman behar dituela
adierazi baitu Barack Obamaren

Gobernuak. Egiptoko zazpi minis-
trok dimisioa eman dute jada eta
kaleetan Mursiren aldeko eta
kontrako manifestarien arteko
borrokek ez dute etenik. Zazpi hil-
dako izan dira dagoeneko. >2-3

Mursik ez du onartu
Egiptoko Armadak
emandako ultimatuma

EUSKAL HERRIA IÑAKI IRIONDO. Primera reunión oficial entre PNV y Sortu en un clima de bloqueo y recentralización >11
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