
lectores con 
criterio

ASTEARTEA
XV. urtea | 5.231. zenbakia

1,50 euro 

2013/7/9

www.gara.net

Desmarques entre las
fuerzas que apoyan
el golpe en Egipto

La determinación de los Herma-
nos Musulmanes, que han res-
pondido a la represión policial y
militar con un llamamiento a la
«intifada», ha provocado los pri-

meros desmarques en la hetero-
génea alianza de fuerzas que
apoyan el golpe de Estado. Los
salafistas de Al Nur fueron los
primeros en dar marcha atrás,

tras la muerte de más de medio
centenar de personas en el ata-
que a una de las concentracio-
nes favorables al derrocado pre-
sidente, Mohamed Morsi. >2-3

La determinación de los Hermanos Musulmanes y la represión de las
protestas, con más de medio centenar de muertos, hacen surgir dudas

Kirolak: Kike Sola promete «trabajo y humildad» en su llegada al Athletic >28

Tras informar de que numero-
sas empresas han comunicado a
sus trabajadores la bajada de los
salarios y la ampliación de jor-
nada por el decaimiento de los
convenios provinciales fruto de

la reforma, los sindicatos anun-
ciaron que van a responder. En
el caso de LAB, matizó que si se
agrede a los derechos laborales
van a buscar «la mayor conflic-
tividad posible». >21-23

Los sindicatos anuncian
contundencia frente al
ataque de la patronal

EDITORIALA >6

Consecuencias 
más allá del
ámbito laboral

Texto: Pello GUERRA    Argazkia: Idoia ZABALETA | ARGAZKI PRESS

Han pasado 35 años y el homenaje a Germán Rodríguez sigue incidiendo cada 8 de julio en que aquella agresión sigue impune.
Ayer, de la mano de sus compañeros, el joven abatido por la Policía en las inmediaciones de la plaza de toros fue recordado con
canciones, bailes, bertsos, jotas y emotivos discursos que, además de memoria, reclamaron sobre todo justicia.     >57-64

El «momentico» de la gente que no olvida a Germán

REPORTAJE: Vino y piedra ancestral a ritmo de swing en Guardia   REPORTAJE: El tesoro arqueológico de Aralar

La filtración de
grabaciones de
una visita de
Garitano a
Otegi es delito

La abogada de Arnaldo
Otegi estudia presentar
una denuncia judicial por
la filtración a la prensa de
una conversación mante-
nida en la cárcel de Logro-
ño entre el político preso
y el diputado general de
Gipuzkoa, Martin Garita-
no. Según Jone Goirize-
laia, una cosa es que Ote-
gi tenga sus comunicacio-
nes intervenidas y otra,
que sean difundidas. >10

Normaltasunez
jarri dute abian
Sakanan atez
ateko bilketa
sistema

Sakanako Mankomunita-
tean biltzen diren dozena
bat herrik hondakinen bil-
keta selektiborako sistema
abiatu zuten atzo: horieta-
tik zazpitan etxez etxeko
bilketa jarri dute, eta beste
bostetan sistema mistoa
–organikoa konpostatu
eta gainerako hondakinak
banatuta jaso–. Azaroan
hasitako informazio kan-
paina luzearen ostean ja-
rri dute martxan. >4-5


