
La Fiscalía no quiso concretar
ayer sus peticiones finales y,
tras las consultas pertinentes,
anticipa una recalificación en el
«caso Bateragune». Se conocerá
hoy a las 10.00, cuando se abra
la sesión. Sus dudas se multipli-
caron tras el segundo día de in-
terrogatorio al principal exper-
to policial .  El  agente 19.242
intentó sostener su tesis de que
toda la iniciativa de la izquierda

abertzale parte de ETA, pero ad-
mitió varias veces la realidad de
la existencia de posiciones es-
tratégicas contrarias. Los ele-
mentos supuestamente objeti-
vos contra los  juzgados se
vinieron abajo, como admitió el
propio policía, al indicar que no
le consta que las visitas a Ipar
Euskal Herria fueran para ha-
blar con miembros de ETA o que
las conversaciones telefónicas

con presos políticos vascos tu-
vieran también esa finalidad.
Las dudas sobre qué es Batera-
gune y por qué se señala a estas
personas crecieron aún más tras
su intervención. El experto poli-
cial vino a admitir que básica-
mente señalaron a personas que
entraban en la sede de LAB y
que no trabajaban allí, además
de a Rafa Díez, cuyo arresto se
improvisó sobre la marcha. >2-3

El principal perito admite varias veces que los planteamientos de los
acusados eran contradictorios con los de ETA. Señalaron como Batera-
gune a quienes entraban en LAB y no eran trabajadores suyos.

La Fiscalía se piensa
las peticiones tras
desinflarse su tesis
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Familiares de presos políti-
cos advirtieron ayer en Iru-
ñea del incremento del acoso
que padecen para poder visi-
tar a sus familiares. Citaron,
entre otros casos, el aumento

de los cacheos, seguimientos
y hasta identificaciones en
los hoteles donde pernoctan,
impidiéndoles conciliar el
sueño. Etxerat insistió en pe-
dir el fin de la dispersión >10

Iluntzea Kalynpari herritxo-
ko portuan. “Gernika” ontzia
hustu egin da. Kapitaina, ar-
madorea, marinel profesio-
nal bakarra eta lau bolondres
geratu gara karel artean, ja-

gole eta zaindari. Honez gero
gure zeregina ontzia bere
Sargazo itsaso partikularretik
ateratzea da, Greziako aginta-
ritzak itsasoratzeko haizua
eman diezan. >20-21

Etxerat alerta del acoso
a familiares de presos

KRONIKA

EDORTA JIMENEZ, idazlea

«Gernika» ontziko makinen
burrundaren premia

Christine Lagarde, a su llegada a la sede del FMI. Paul J. RICHARDS | AFP

La ex ministra francesa Christine Lagarde asumió ayer las rien-
das del Fondo Monetario Internacional (FMI) con la crisis de
Grecia como una de las prioridades de su repleta agenda de
Trabajo. Para evitar escándalos como el de su antecesor, ha fir-
mado un contrato que especifica que deberá seguir «los más al-
tos estándares de conducta ética». >4
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[ Christine LAGARDE ]

En pos de un
número, el
«number one»

Hay personas marcadas por
un número y Christine La-
garde es una de ellas. Nacida
un primero de año, hija pri-
mogénita y única niña entre
cuatro hermanos, no ha deja-
do nunca de buscar ese gua-
rismo tan individualista, ese
number one tan adoctrinado
por la fe neoliberal. Su carre-
ra ha ido en ascenso y en no-
viembre de 2009 fue desig-
nada por el  británico
“Financial Times” como la
ministra de Economía del
año, «una estrella entre los
responsables políticos de las
finanzas mundiales». Ahora,
saborea su último éxito, ha-
berse convertido en la num-
ber one de las finanzas mun-
diales, la primera mujer en
alcanzarlo. >5
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