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La Policía Foral se encontró con los cadáveres de los dos niños al
entrar en esta vivienda de Mutiloagoiti. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

Iñaki VIGOR 

Dos niños de 3 y 8 años murieron ayer en Mutiloagoiti,
y otros dos de 12 y 15 fueron hospitalizados por una in-
gesta masiva de fármacos, suministrados al parecer por
su madre, que estaba en tratamiento sicológico.    >4-5

Tragedia en mutiloagoiti  

Clintonek ezin
izan dio aurrea
hartu Obamari
Astearte Handian

Astearteko hauteskundeek
ez dute argitu nor izango den
Alderdi Demokrataren hau-
tagaia Etxe Zurirako. Hillary
Clintonek alde eskasa atera
dio Barack Obamari. Beraz,
bien arteko lehia sutsuak da-
tozen egunotan eta asteotan
jarraituko du. Alde errepubli-
karrean, John McCain senata-
riak erraz irabazi zuen. >6-9

Si el martes, con la imputación
de última hora contra tres re-
presentantes de EAE-ANV, que-
dó corroborado que en la Au-
diencia Nacional española no se
respetan ni los trámites forma-
les a la hora de actuar contra

personas y organizaciones de la
izquierda abertzale, ayer le tocó
a EHAK ser la protagonista de
un nuevo capítulo. A pesar de
que Baltasar Garzón llevó a cabo
la correspondiente vista el lu-
nes, en esta ocasión ha tardado

dos días para redactar un escue-
to auto en el que declara impu-
tados por un delito de «integra-
ción en ETA-Batasuna» y otro de
«asociación ilícita» al presiden-
te de EHAK, Juan Carlos Ramos,
y a los «tesoreros» Jesús María

Agirre y Sonia Jacinto. También
insta a la Fiscalía a que decida si
procede solicitar un suplicato-
rio para procesar a las parla-
mentarias de Ezker Abertzalea
Nekane Erauskin y Karmele Be-
rasategi. >2-3

Después de su improvisada actuación del martes para seguir adelante con el proceso de suspen-
sión de actividades de EAE-ANV, el juez Garzón dictó ayer un auto en el que imputa a tres repre-
sentantes de EHAK y, además, abre actuaciones contra dos parlamentarias de esta formación.

Garzón también imputa a
representantes de EHAK

La Policía gala
detiene a Txetx
Etxeberri y a
un militante
occitano

La magistrada francesa
Laurence Le Vert ordenó la
detención del militante
occitano Jaques Morio y
del miembro de AB y res-
ponsable de la Fundación
Manu Robles-Arangiz Jean
Noel Etxeberri, Txetx. Los
arrestos, que están rela-
cionados con una opera-
ción policial de 2004, fue-
ron denunc iados con
dureza por diferentes par-
tidos y sindicatos. >16

km: BARRICADA

Un paseo por su

historia, con una

caja compuesta por

dos cedés, dos dvd’s

y muchas rarezas

55> Juantxo Skalariak

Sexto trabajo y descanso
para reponer fuerzas

56> Mike Oldfield

Concierto privado en el
Guggenheim con la OSE  

54>

IRITZIA

PAKO AYESTARÁN, 
ex asesor de la Real 

Lunes de carnaval
y el jueves a
estudiar

En un artículo de opinión re-
mitido a GARA, el ex asesor
deportivo del club replica,
«entre la desilusión y el ali-
vio», a las críticas vertidas
contra él por el presidente de
la Real, Iñaki Badiola, el pasa-
do lunes. >15


