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La reforma
local del PP abre
otro frente de
recentralización

El Gobierno del PP aprobó
ayer la reforma local, que
no va tan lejos como pare-
cía al principio, pero man-
tiene intacto el objetivo de
recortar ayuntamientos,
electos y personal munici-
pal al tiempo que extrema
el control sobre sus presu-
puestos. Amaiur lo recha-
za de plano. El Gobierno
de Lakua pide a Madrid
que no lo aplique en la
CAV. El Govern catalán di-
ce directamente que la ley
no se cumplirá allí. >14

Renfe y maquinistas
discuten por el trazado
y el sistema de frenado

La polémica sobre las causas de
fondo de la tragedia de Santiago
crece a la espera de la declara-
ción judicial del maquinista,
que se afirma que no ha querido
testificar ante la Policía. Renfe y
Adif le señalan cada vez con

más intensidad. Afirman que no
cabe hablar de accidente en el
TAV porque se produjo en un
tramo convencional, aseguran
que el conductor debió frenar el
convoy cuatro kilómetros antes
(lo que en tiempo es poco más

de un minuto) y añaden que la
curva es segura. Para otro ma-
quinista que cubre la ruta, por
contra, «de 200 a 80 kilómetros
es un descenso muy brusco para
que no esté señalizado de algu-
na forma que te obligue». >2-3

El ente alega que «no es un accidente de la alta velocidad» y busca salvar
el contrato de Brasil. Los conductores culpan al «descenso muy brusco»
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«El de Siria es un
caos controlado,
parte de un
plan global»

Líderes del Kurdistán Oc-
cidental, Abdula y Muslin,
analizan el conflicto sirio.
Hablan de «un caos con-
trolado, parte de un plan
global para todo Oriente
Medio». Apuntan a Tur-
quía e Irán, pero también
a Washington y París. >4-5

Orgía de bits en el Euskal Encounter
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El BEC! de Barakaldo es el destino de más de seis mil aficionados a la informática que
comparten 4.000 ordenadores conectados por fibra a la máxima velocidad posible. La
amistad y el entrenimeinto se mezclan con la seriedad empresarial.   >47
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