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Lakua se da por exculpado en el «caso Zaldibar»
 
Fotografía: Jaizki FONTANEDA  | FOKU

 
La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Lakua, Arantxa Tapia, dio a conocer ayer un 
informe de tres páginas de la Comisión Europea (CE) que avala la actuación de su Ejecutivo en la gestión del colapso del 
vertedero de Zaldibar, que sepultó a Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, y que no detecta «ninguna violación» de la legislación 
de la UE. Zaldibar Argitu subrayó que Bruselas ha trabajado sobre la información de Lakua, que «no ha sido neutral».>4

El lobby contra los 
impuestos 
aplaude la política 
fiscal de la CAV
Entidades dedicadas al activismo neoliberal contra los impuestos 

sostienen, en su informe anual, que Araba, Bizkaia y Gipuzkoa son los 

territorios fiscalmente más atractivos del Estado por detrás de Madrid

La Fundación para el Avance 
de la Libertad y la Tax Founda-
tion, entidades dedicadas al 
activismo neoliberal contra 

los impuestos, consideran que 
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa son 
los territorios fiscalmente más 
atractivos de todo el Estado es-

pañol, solo por detrás del Ma-
drid del dumping fiscal de 
Díaz Ayuso. Nafarroa se sitúa 
en mitad de la tabla.  >5

SINIESTRALIDAD Muere un trabajador forestal de 60 años en accidente en Aulesti >16

VIOLENCIA MACHISTA El TS rebaja la condena al hombre que mató a Mbeugou >11

Siemens 
Gamesaren 
doitze planak 
kezka piztu du 
Nafarroan

Aritz INTXUSTA 

Siemens Gamesako zu-
zendaritza sindikatue-
kin bildu zen eta, zehaz-
tu ez zien arren Estatu 
espainoleko 475 lanpos-
tuen galera non izango 
den, eman zuen 
argibiderik: aldi batera
ko langileak 80 izango 
dira; amortizatutako 
lanpostuak, 43; eta bule-
goetako beharginak, 352. 
Filial batzuk (Asteasukoa 
eta Mungiakoa, adibi-
dez) doitze plangintzatik 
at utzi dituela kontuan 
izanda, Nafarroan, 1.600 
langile izanik, kezka 
handitu da.                   >2-3

Azti registra la 
migración 
completa de 
un bonito

La introdución de una 
marca electrónica en un 
bonito del Atlántico –«es 
el primer caso»– ha lleva-
do a Azti a obtener la pri-
mera evidencia científica 
de la migración completa 
de un bonito juvenil du-
rante dos años consecuti-
vos. «Nos ha permitido 
tener en nuestra manos 
información desconoci-
da sobre esta especie. Sa-
bíamos que desaparecía 
en otoño y primavera, 
pero no dónde hiberna-
ba», explicó Iñigo Onan
dia. >6-7

COMENTARIO 
IÑAKI IRIONDO

«El tiempo 
pasa y la 

paciencia...» >15


