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Fiscal: «La supervivencia de
Uribetxeberria lleva camino
de superar todos los registros»
El fiscal de la Audiencia Nacio-
nal Pedro Rubira ha solicitado al
juez un nuevo informe sobre la
salud de Iosu Uribetxeberria,
enfermo terminal de cáncer,

porque se le pronosticó entre
nueve y doce meses de vida y
considera que ya está sobrevi-
viendo demasiado. En su escri-
to, llega a afirmar que «la super-

vivencia del penado lleva cami-
no de superar todos los regis-
tros conocidos». No se fía del in-
forme de Osakidetza. Por otra
parte, ayer se cumplió un año

de la sentencia de Estrasburgo
contra la llamada «doctrina Pa-
rot», y resulta que ahora hay
más presos en la cárcel por esta
causa que en julio de 2012. >2-3

Arguye que la supervivencia
de Uribetxeberria «lleva ca-
mino de superar todos los
registros conocidos», y al ha-
cerlo deja en evidencia que
el Estado ya ha superado to-
dos los registros de crueldad.
La saña respecto a los presos
es síntoma de un mal endé-
mico e incurable. >8

Gipuzkoa pone
freno al fraude y
a la precariedad
en obras públicas

Las Juntas de Gipuzkoa
respaldaron sin votos en
contra dos normas forales
propuestas por la Diputa-
ción sobre condiciones la-
borales en obras públicas
y sobre fraude fiscal. >24

El Ejecutivo francés
pospone «sine die»
el tramo del TAV
Burdeos-Hendaia

El Gobierno ha seguido las re-
comendaciones de la comi-
sión Mobilité 21 y, por tanto,
el Burdeos-Hendaia se queda
fuera de los tramos priorita-
rios del TAV: de construirse,
será más allá de 2030. >4-5

EDITORIAL

Superan los
registros de
crueldad

Anaia Musulmanek Egipton
iraultza aurrera eramateko as-
mo sendorik zuten zalantzaz-
koa bazen ere, agerian geratu
da estatu kolperako motiborik
ez zegoela. Argi dago, ordea,
Egiptoko Armadak ez duela be-
re borondatez prozesuak aurre-

ra egin dezan onartuko. Horren
froga argia da presidente be-
rriak atzo aurkeztu zuen «adie-
razpen konstituzionala». Adli
Mansurrek iragarri zuenez, de-
kretuz gobernatzeko eta sal-
buespen egoera ezartzeko ahal-
mena izango du, Konstituzio

berria osatu eta hauteskundeak
egin bitartean. Anaia Musul-
manen eta Mohamed Mursi
presidente ohiaren aurkako
matxinada burutu zuen Tama-
rrod taldeak «Armada diktadu-
ra berria prestatzen ari dela»
salatu zuen. >6-7

Gainerako iritzi guztiak bazter utzita,
Egiptoko Armadak badu bere plana
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