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El Estado
revisará su
insostenible
planificación
del agua «sin
excluir nada»

El Gobierno español anuncia para 2014 una reevaluación completa
de su planificación hidrológica, tras aceptar como insostenibles al-
gunas infraestructuras como las desaladoras del Mediterráneo. En
Euskal Herria hay otros ejemplos como el Canal de Navarra –cada
vez más señalado como no rentable– o el recrecimiento de Esa –con
el presupuesto ya triplicado y problemas de seguridad–. >10

El ministro Arias Cañete admite el despilfarro
y falta de evaluación de costes, denunciada ya
reiteradamente en el Canal de Navarra o Esa

EDITORIALA >6

Imposiciones que ahora son despilfarro

MUNDIAL DE ATLETISMO >28-29

Jamaica corta el viento
Fotografía: Kiryll KUDRIATSEV | AFP

El Mundial de Atletismo concluye con Rusia primera en el medallero por delante de
Estados Unidos, pero con todos los focos apuntando hacia Jamaica. Sus velocistas se
han llevado los seis oros de la velocidad, masculinos y femeninos, con dos centellas a la
cabeza: Usain Bolt y Shelly-Ann Fraser-Pryce, en la foto.

Kirolak
astelehena

Duela hilabete eta erdi eskas
Egipton gertatutako estatu kol-
pea ontzat jo zuen Europar Bata-
suneko diplomaziak, baina jasa-
ten ari den errepresio mailak
jarrera aldaraztera behartu du.

Gaur bertan bilera egingo dutela
iragarri dute Van Rompuyk eta
Durao Barrosok, eta baliteke
Kanpo Arazoetako ministroak
biltzea. Hala ere, nazioartetik da-
tozen kritiken aurrean kezka iz-

pirik ez dute agertzen egungo
mandatariek. Atzo bertan 36 la-
gun gehiago hil zituzten Poliziak
jaurtiriko gasek. Ihesa saiakera
baten ondorio izan zela argudia-
tu dute iturri ofizialek. >2-3

Egiptorekiko harremana
berraztertzeari ekingo
dio Europar Batasunak

Alberto PRADILLA

El incremento de los indicios so-
bre la financiación ilegal del PP
lleva consigo un aumento de las
desconfianzas internas en Gé-
nova, que tendrán que resolver-
se antes de la convención de
otoño. Mariano Rajoy aparece
como un dirigente acostumbra-
do a resistir e insiste en que
agotará la legislatura por enci-

ma de todo, pero nuevos riesgos
le acechan. Uno es la reapari-
ción del extesorero Álvaro La-
puerta. Otra, la omnipresente
posibilidad de que Luis Bárce-
nas tire de la manta en cual-
quier momento. La estrategia de
la dirección ha quedado clara
con las últimas comparecencias:
negarlo todo y culpar a los teso-
reros, por lo que estos tienen la
palabra ahora.  >4-5

[•] ANÁLISIS

Al experto en resistir Rajoy se
le acumulan los frentes abiertos 

>20-21 Osasuna se estrella en su

debut ante un rival directo (1-2) 

>26-27 Kaiku amplía su ventaja sobre

Orio en las aguas de Zarautz

DONOSTIAKO PIRATAK: Irrikitaldia cierra las fiestas con mucho humor

BILBOKO ASTE NAGUSIA: El desfile de la Ballena, broche a un día de cantera

MÚSICA: Y que usted cumpla muchos más de 80, maestro Wayne Shorter


