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Bilbo destina 20
millones a pagos
por Iparlat y la
Torre Iberdrola

La Policía española detuvo ayer a cinco vecinos de Iruñerria a los que acusa de «desórdenes pú-
blicos» en relación a un incidente registrado el 6 de julio en la plaza del Ayuntamiento de la capi-
tal navarra, al parecer después de que se desplegara una bandera a favor de los prisioneros vascos

Cinco arrestos en Iruñerria por
un altercado en el txupinazo

Ekaitz Esteban, Eneko Pérez de
Labeaga, Endika Garay, Artzai
Santesteban y Jon Karmelo Liza-
razu fueron detenidos ayer por
la Policía española por un inci-

dente ocurrido en los prolegó-
menos del txupinazo. La versión
oficial es contradictoria y no es-
tá claro si la acusación tiene re-
lación con la carga policial de la

calle Txapitela contra quienes
portaban ikurriñas o con un al-
tercado en la plaza del Ayunta-
miento después de que una per-
sona intentara cortar con un

cutter una enseña en favor de la
repatriación de los presos vas-
cos. Está previsto que comparez-
can ante el juez hoy a partir de
las 10.00. >4

El Ayuntamiento de Bilbo
destina todos sus recursos
a pagar las consecuencias
de las operaciones urba-
nísticas de Iparlat y la To-
rre Iberdrola. Se acaba «el
mito de la deuda cero». >2

IRITZIA GRUPO MUNICIPAL DE BILDU. Ikurriña y provocación, esta es nuestra versión de los hechos >7

[•] ANÁLISIS >3
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Ciudad del siglo
XXI y caudillismo  

Más de 150
empresas han
comunicado ya
modificaciones
laborales

Son ya más de 150 empre-
sas en la CAV las que han
comunicado a sus trabaja-
dores que aplicarán modi-
ficaciones salariales y la-
borales de acuerdo con la
reforma. En este contexto,
el grupo parlamentario de
EH Bildu acusó a la patro-
nal Confebask de querer
aplicar a los representan-
tes políticos «la misma
presión que utiliza con la
clase trabajadora para
condicionar el debate so-
bre la reforma». >20-21
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UPN, por la
transparencia
en Madrid y el
oscurantismo
en la CAN

UPN impulsará en el Con-
greso la creación de una
subcomisión para analizar
la financiación de los par-
tidos, «que está en en el
fondo del ‘caso Bárcenas’»,
afirmó su secretario de
Organización, Sergio Sa-
yas. Preguntado por GARA
si eso no se contradice con
el bloqueo de UPN respec-
to a la puesta en marcha
en Iruñea de una comi-
sión de investigación so-
bre la CAN, dijo que «no
tienen nada que ver». >5

El Ejército
egipcio reprime
las protestas y
presenta su
gobierno

El Ejército egipcio mantie-
ne la represión sobre los
Hermanos Musulmanes,
que en las últimas horas
ha provocado al menos
otros siete muertos y cien-
tos de heridos y deteni-
dos,  a  pesar  de lo  cual
mantienen sus protestas.
Al mismo tiempo, presen-
tó su gobierno, en el que el
general Abdelfatah al Sisi,
además del Ministerio de
Defensa, se ha reservado
el puesto de viceprimer
ministro. >16

Seaskaren
eskaria, Parisko
«erabakitze
guneen» esku
geratu da

Gobernu frantseseko tek-
nikariek konpromiso ba-
karra hartu zuten atzo,
Seaskako eta hizkuntza
gutxituetako gainerako
hezkuntza sareetako or-
dezkariekin bilkura egin
ostean: beren jarduna ber-
matuko lukeen lege bere-
ziaren eskaria Gobernuko
«erabakitze guneetara»
helaraziko dutela, alegia.
Parisera joaniko haute-
tsiek bat egin zuten egoe-
ra behin betiko konpon-
tzeko aldarriarekin. >10
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