
Un trabajador de 44 años de una subcontrata madrileña fallece aplastado por una máquina en el
tramo Bergara-Antzuola, que se pretende acabar para abril de 2014. Las prisas impuestas por el
Gobierno de Lakua a las obras en ese herrialde contrastan con el ritmo y el parón en otros puntos

Sexto obrero muerto en la obra
del TAV, acelerada en Gipuzkoa

Un obrero de 44 años llamado
José María Castillo Alonso es la
última víctima mortal de las
obras del TAV en Euskal Herria,
siete si se incluye a un camione-

ro que sufrió un infarto. Una
maquina lo aplastó cerca de Ber-
gara. El nuevo accidente pone
en evidencia las prisas imprimi-
das en Gipuzkoa por el Gobier-

no de Lakua, que adelanta el di-
nero para recuperarlo luego vía
Cupo. El ritmo es muy superior
al del resto de la «Y vasca»,
mientras las conexiones con

Burdeos, Burgos y Zaragoza es-
tán virtualmente paradas, como
se sabe. Las últimas cuatro vícti-
mas mortales, en dos años, se
han producido en Gipuzkoa. >3

Las preguntas a
Lakua sobre el
copago siguen
dos meses
después

Una pensionista que cobra
225 euros al mes y ahora
ha pagado 18 por sus me-
dicinas. Un contribuyente
que plantea cuándo se ac-
tivarán los datos de la ren-
ta de 2012. Enfermos cró-
nicos, discapacitados... las
preguntas sobre el copago
iniciado el 1 de julio se
amontonan en Irekia. >15
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COLOMBIA Las FARC reiteran su rechazo al referéndum, pero sigue la negociación >20
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Palestinos y sirios pagan las consecuencias del golpe de Estado en Egipto. Los primeros,
con el cierre del paso de Rafah y el bombardeo de los túneles de Gaza; los segundos, con
el veto a sus permisos, que les obliga a subsistir como ilegales. Ambas comunidades han
sido señaladas dentro de la dialéctica «antiterrorista». >17
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Sirios y palestinos, en riesgo en Egipto

Ikuskariak
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borroka

latzak

Alepon 

Siriako krisian, eraso
kimikoen probak biltzeari

ekin diote NBEetako
ikuskariek Damaskon,

baina dagoeneko
erregimenari begirako

mezua gogortu dute.
Kerry AEBetako estatu

idazkariak eraso kimikoa
ukaezina dela esan zuen

eta Al-Assad seinalatu
zuen. Bitartean, gerrak 

ez du tregoarik Alepo
aldean, atzo bertan

hartutako irudi
honek erakusten 
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