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El Ejército
israelí justifica
el arresto de un
niño palestino
de cinco años

El caso del niño palestino
de cinco años detenido
por el Ejército israelí bajo
la acusación de lanzar pie-
dras se ha convertido en
un símbolo extremo de
una práctica cada vez más
habitual (según una ONG,
en los últimos once años
han sido arrestados 7.500
menores palestinos, algu-
nos de solo doce años, e
incluso interrogados y en-
carcelados). Pese a la polé-
mica, el Ejército israelí in-
dica que la detención está
«justificada» porque «no
puede permanecer impa-
sible» en estos casos. >5

La pelota vuelve a
Bárcenas tras seguir
negando todo Rajoy

Mariano Rajoy, presidente espa-
ñol, sigue envuelto en la espiral
del «caso Bárcenas» tras no
ofrecer una versión contunden-
te sobre la contabilidad del ex-
tesorero del PP y la procedencia

de los sobresueldos. Ahora reco-
noce algunos de ellos, pero con-
tinúa afirmando que no hay fi-
nanciación ilegal porque el
dinero era limpio. Desconoce si
los receptores lo declararon por

ser una cuestión personal. Rajoy
trató de desviar la atención ofre-
ciendo el titular de «me equivo-
qué», pero con el que solo se
acusa de creer inicialmente en
la inocencia de Bárcenas. >2-3

COMENTARIO A. PRADILLA. El problema es el tocomocho, no denunciarlo >3

Argazkia: Idoia ZABALETA | ARGAZKI PRESS

Lehendakariaren atea jo du Etxerat-ek

Ohi bezala, Azpeitiko ospakizuna baliatu dute euskal presoen senideek beren egoeraren
berri lehendakariari helarazteko. Azken sei urteotan gertatu diren eskubide bortxaketak
jasotzen dituen txostena eskura eman diote Iñigo Urkulluri, ondoan Eneko Etxeberria
alkatea zuelarik. Corrugados Azpeitiako langileak ere bertan egon dira San Inazio
egunaren biharamunean, konponbide eske.   >12

Uruguay se
convierte en
referencia de la
legalización de
la marihuana

La apuesta personal del
presidente José Mujica por
la legalización de la ma-
rihuana ha logrado el res-
paldo mayoritario de la
Cámara de Diputados uru-
guaya, aunque la votación
fuera muy reñida (50 síes
sobre 96 tras catorce ho-
ras de debate). Ahora solo
falta pasar el filtro del Se-
nado para que Uruguay se
convierta en referencia in-
ternacional progresista en
este terreno, y entre otras
cosas en el primer estado
latinoamericano que opta
por la legalización contro-
lada. Los proveedores de-
berán registrarse para po-
der venderla y los consu-
midores tendrán una can-
tidad tope de adquisición
mensual. >6-7

COMENTARIO >7

DANIEL GALVALIZI                

Símbolo de los
nuevos vientos
del Sur

Asume solo que erró al creer en la inocencia del extesorero y reconoce
algunos sobresueldos, pero reitera que el dinero tenía procedencia legal

Solo dos islas, Irlanda y
Chipre, tienen un recibo
de la luz mas caro que el
Estado español para el
consumo doméstico. La
tarifa sube mañana otro
3,2%, con lo que se habrá
elevado ya un 105% en la
última década y un 57% si
se toma como referencia
el inicio de la crisis. Según
datos de Eurostat, en Ale-
mania se ha encarecido un
18% desde 2001 y un 10%
desde 2008. Y todo ello
ocurre en un contexto de
fuertes beneficios anuales
para las eléctricas >22

REPORTAJE
JUANJO BASTERRA

Otra subida del
recibo encarece
la luz un 105%
en una década


