
Zerga itunak
iragarritako
bilketa ez dela
beteko esan du
De Andresek 

Zerga bilketan EAJ eta PSE
alderdiek iragarritako
1.500 milioira ez da iritsi-
ko PPk ere sinatu duen
itun fiskala, atzo Javier de
Andres Arabako diputatu
nagusiak esandakoaren
arabera. Hasierako kalku-
lua «puztuta» zegoela, eta
PPren sarrerak ekarri zi-
tuen aldaketekin, EAJk eta
PSEk zabaldutakoa ez dela
beteko gaineratu zuen Fi-
nantza Kontseilua hasi au-
rretik. Ogasunen bilketa
2014an %4,2 igoko dela
esan zuten bertan.  >2-3

«Intensos»
trabajos en
aras a una
solución
para Fagor

La Corporación Mondra-
gon trabajaba ayer «inten-
samente» para buscar so-
luc iones a  la  delicada
situación financiera de Fa-
gor Electrodomésticos y
anoche habría cerrado un
acuerdo. Consciente de
que la actual situación de
incertidumbre «no benefi-
cia a nadie», el grupo coo-
perativo indicaba que te-
nía distintas «vías abier-
tas» en aras a lograr la fi-
nanciación que precisa Fa-
gor para garantizar su fu-
turo. >29

Los jóvenes detallan al
tribunal las torturas
en los interrogatorios

La sala que acoge el juicio con-
tra 40 jóvenes independentistas
volvió a estremecerse ayer ante
el relato de los días pasados en
manos de los uniformados. «Me
llevaron a un retrete y me qui-

sieron meter la cabeza dentro.
Otros policías le decían que se
tranquilizase, que estaba cola-
borando», relató con voz entre-
cortada Haritz Petralanda. Los
golpes, amenazas, vejaciones,

los malos tratos aparecen de
forma reiterada en los testimo-
nios de los acusados, quienes
manifestaron que los agentes
perseguían forzar su autoincul-
pación.  >4-5

Los golpes, amenazas y vejaciones son constantes en los testimonios de
los juzgados, que indican que los agentes buscaban su autoinculpación
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Las detenciones no paran a la ikurriña

«Pagarán lo que hicieron». Así jaleó ayer el alcalde de Iruñea, Enrique Maya, las detenciones de seis personas por la
acción pacífica del 6 de julio, en la que «arrantzales» colocaron la ikurriña ante el balcón municipal. Se les intenta
imputar por «desórdenes» pese a la falta de encaje en el Código Penal. Han pasado la noche en comisaría. Nada más
conocerlo, cientos de personas expresaban así su protesta por la redada y su apoyo a la enseña perseguida.   >13

EDITORIALA El esperpento se instala en Nafarroa >9

COMENTARIO A. PRADILLA. La impunidad de los nuevos «Billy el niño»>5
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