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Gipuzkoa ahorraría 12
millones revocando el
contrato con Bidelan El Ejército estadounidense se

declara «preparado» y a la es-
pera de la orden de Obama.
Las prisas de las potencias
occidentales por atacar al
Ejército sirio evidencian que
la cuestión de las armas quí-
micas, más allá de la veraci-

dad de uso y de cuál de las
dos partes las ha empleado,
se ha convertido en la excusa
perfecta para desencadenar
el asalto. Se asegura que será
«quirúrgico» y corto, pero sin
duda prolongará y agravará
la actual sangría. >2-3

El ataque exterior a Siria
se ultima ya y anticipa
una mayor sangría

La Diputación de Gipuzkoa ha
declarado lesivo el contrato que
firmó el anterior Gobierno, lide-
rado por el PNV, con Bidelan. Es-
tima que si asume directamente
el mantenimiento y conserva-

ción de la AP-1 y la AP-8 ahorra-
rá 12 millones de euros al año. Y
considera que con la modifica-
ción de 2010 se han pagado a es-
ta sociedad privada 15,5 millo-
nes de más desde 2009. >5

La Diputación lleva a los tribunales el acuerdo firmado por el anterior
Gobierno en 2010, que garantizaba beneficio a esta sociedad privada
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Egipto: perdonen las molestias
que les causa esta matanza
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Ametsen munduak, Getxophoton

«Gaur egungo mundua krisian baldin badago, mundu berriak asmatu beharko ditugu, ezta?», planteatzen du Christian Caujolle Ge-
txophoto jaialdiaren komisario berriak, eta hori bera –«Beste mundu batzuk»– izango da bere hiru urteko zikloan landuko duen
gaia. Lan horren abiapuntua «Ametsak» erakusketa da, hamazazpi argazkilariren lanak ikusgai jartzen dituena.     >42-43
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«Tenemos más
experiencia y la 
banda es sólida»  >39-40


