
GHK apoya la investigación de
Calparsoro sobre la incineradora

Por vez primera, la Fiscalía del
TSJPV anuncia que va a investi-
gar de oficio una obra pública
para ver si sus gastos responden

a una mala gestión. Opciones te-
nía muchas, pero ha optado por
la suspensión de las obras de la
incineradora de Gipuzkoa. Juan

Calparsoro alega que le genera
«una gran inquietud» que el pa-
go de indemnizaciones a las em-
presas pueda perjudicar a la ciu-

dadanía. GHK apoya las diligen-
cias, pues sostiene que las irre-
gularidades se dieron en la pa-
sada legislatura. >2-3

En una iniciativa insólita, la Fiscalía del TSJPV anuncia que actuará de oficio para determinar si
los gastos a los que puede dar lugar el proyecto de Zubieta responden a una mala gestión Dice el fiscal que lo que le

mueve es el interés social
y que no puede «mirar ha-
cia otro lado», pero eso es
lo que ha hecho hasta aho-
ra, en este y otros proyec-
tos irregulares. >6
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Sortu afirma que el fiscal
obedece a la derecha en el
caso de Yolanda Barcina

Anaia Musulmanak berriz
ere kalean, Armadaren
mehatxuei aurre eginez

Anaia Musulmanek Kairoko
eta Egiptoko beste herri ba-
tzuetako kaleak hartu zituz-
ten berriro, estatu-kolpeak
kargutik kendu zuen Moha-
med Morsi presidentearen
alde. Morsiren argazkiak eta
Egiptoko banderak erama-
nez, dozenaka mila lagunek
aurre egin zioten Armadak

egindako mehatxuari. «In-
darkeria erabiltzen duen
orok bere bizitza arriskuan
jarriko du», ohartarazi zuten
militarrek, protesta eguna
zela-eta, aurreko egunean.
Joan den uztailaren 8ko pro-
testa egunean 50 lagun hil
zituzten, Armadako egoitze-
tara hurbildu zirenean.   >4-5
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La decisión del teniente fis-
cal del TS, Antonio Narváez,
de no impulsar la investiga-
ción del cobro de dietas irre-
gulares por parte de Yolanda
Barcina en la CAN no ha sido
ninguna sorpresa para Sortu
y Aralar. Desde la primera
formación, Txelui Moreno
recordó que el propio UPN

quería que la causa fuera en-
viada a Madrid por el control
que el PP tiene del poder ju-
dicial. «Si hubiera seguido en
Iruñea, Barcina estaría ya im-
putada», apuntó. Por su par-
te, Patxi Zabaleta dijo que la
decisión era «teóricamente
previsible, aunque carece de
todo rigor». >10


