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Gipuzkoa emplaza al
PSE a no retroceder en
los avances fiscales

Bertsoa bera «bestelako ador-
nu eta lore gehiagorik gabe»
hartu nahi du oinarri eta erdi-
gune hilaren 29an Amasa-Vi-
llabonan hasi eta abenduaren
15ean Barakaldon amaituko
den Bertsolari Txapelketa Na-

gusiak. 43 bertsolari arituko
dira kantuan, hamalau saiotan
banatuta. 2009ko finalistak,
Egaña izan ezik, finalaurrekoe-
tan sartuko dira lehian eta Lu-
janbio txapelduna finalean
izango dute zain. >6-7

La iniciativa «Jatorri anitz, herri bat» recoge casos de personas
inmigrantes sin papeles que no tienen tarjeta sanitaria y, por
tanto, deben costearse la atención médica. Ayer compareció en el
Parlamento de Gasteiz. Detallan facturas de 38 euros por ser
atendidos en una consulta básica o de 150 por acudir a Urgencias
con una diarrea. También aluden a bebés sin tarjeta. >14

Bertsoa bera, hilaren 29an
abiatuko den Txapelketa
Nagusiaren ardatz

La Diputación de Gipuzkoa ob-
serva con sorpresa que el conte-
nido del pacto PNV-PSE en ma-
teria fiscal supone un retroceso
respecto a la progresividad lo-

grada en este herrialde gracias a
los acuerdos entre Bildu y el
PSE. La portavoz, Larraitz Ugar-
te, observa algunas medidas
«para que los ricos no paguen».

Y la diputada de Hacienda, Hele-
na Franco, detecta «el concepto
clásico de la derecha de tocar
muy poquito la propiedad y sus
rentas». >2-3

La Diputación observa una «política de derechas en la letra pequeña» del
pacto PNV-PSE. Rechaza que se intente una «uniformización a lo bestia»

La delegada
general de
Onkologikoa
admite los
malos datos

Almudena Moreno com-
pareció ayer en Gasteiz,
donde ofreció datos poco
halagüeños sobre la activi-
dad y el presupuesto de
Onkologikoa. Indicó que la
solución para enderazar-
los es el Plan de Actuación
que presentó antes del ve-
rano y que contempla una
integración funcional con
el Hospital Donostia, des-
cartando entrar en Osaki-
detza. >12

La localidad fronteriza de
Ceylanpinar se ha conver-
tido en blanco de balas y
obuses «perdidos» de la
guerra de Siria, y también
en cuartel general de mili-
tantes de Al Qaeda. A mil
kilómetros de Ankara, hoy
pasa por ser el pueblo en
suelo turco más castigado.
Los agujeros en las facha-
das dan fe de ello. >4-5
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Inmigrantes sin papeles: 38 euros por
una consulta de atención primaria
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La Real arranca con mal

pie en la champions (0-2)

La Real tuvo un estreno accidentado en la liguilla de
la Champions. Los txuriurdines cayeron por 0-2 en
Anoeta ante el Shakhtar Donetsk ucranio, a pesar de
haber gozado de muchísimas más ocasiones que el
rival. Además, Granero sufrió una preocupante
lesión en la rodilla en la recta final.   >34-35


