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Oroitz Aldekoa-Otalora y Agurne Salterain,
tras abandonar la Audiencia Nacional
española dos días después de haber sido
detenidos por la Ertzaintza.
Bernardo RODRÍGUEZ | EFE

De «terroristas más buscados»

a libertad sin fianza

Las dos personas detenidas el
pasado domingo por la Ertzaintza
en Iurreta bajo la acusación de ser
«presuntos miembros de ETA» y en
medio de un inusitado despliegue
mediático quedaron en libertad sin
fianza tras pasar ante el juez de la
Audiencia Nacional española
Ismael Moreno. Las fotografías de
Agurne Salterain y de Oroitz
Aldekoa-Otalora habían sido
distribuidas días antes por las FSE
en carteles en los que se leía que se
encontraban «entre los terroristas
más buscados». Previamente,
ambos se habían mostrado
dispuestos a acudir
voluntariamente al tribunal
especial. >2-3

EDITORIALA

Del cartel de
«Wanted» 
a la calle, 
vía Arkaute

Cualquier persona a la
que le haya tocado espe-
rar en la cola de un aero-
puerto o en las oficinas
para actualizar la docu-
mentación oficial habrá
visto esos carteles en los
que los cuerpos policiales
españoles establecen el
ranking de «los más bus-
cados». (...) Es probable
que muchas de ellas se
hayan estremecido al ver
la foto de un familiar, una
amiga o un vecino. Ni qué
decir tiene si la foto que
aparece es la tuya (...).
Ése es el caso de Salterain
y Aldekoa, detenidos por
la Ertzaintza. (...)
Diga lo que diga el lema
electoral del partido del
consejero Javier Balza, vi-
vimos en un estado en
que jueces y policías ejer-
cen de sheriff del lejano
oeste y empapelan sus
oficinas con carteles de
«Wanted». >17

Hautetsi independentistek eta
hainbat sumariotan auzipetu-
tako herritarrek –18/98koak,
Batasunekoak, Askatasuneko-
ak, Udalbiltzakoak...– igandeko
hauteskundeei hainbat alder-
dik eman nahi dieten «nor-
maltasun» itxura salatu zu-

ten; aitzitik, bozkalekuetara
joatea «salbuespen egoerari,
PSOEren GAL juridikoari, tor-
turei eta ilegalizazioei boza
ematea» dela baieztatu zuten.
Abstentziora dei egin zuten,
eta bihar egingo diren mobili-
zazioetan parte hartzera. >6-7

«GAL juridikoa» ez
babesteko eskatu dute

El temporal causa la
muerte en Donostia
de un motorista

El temporal de viento, granizo y
nieve que azotó ayer Euskal He-
rria se cobró la vida de un moto-
rista en Donostia tras caerle un
árbol encima. En las zonas más
elevadas de Araba y Nafarroa las
nevadas obligaron a cortar algu-
nos puertos. >14-15

El Servicio Vasco de Defen-
sa de la Competencia, de-
pendiente del Departamen-
to de Hacienda de Lakua, ha
abierto un expediente a las
centrales sindicales «por
supuestas conductas prohi-
bidas» por los acuerdos lo-

grados en contra de la aper-
tura de las grandes superfi-
cies domingos y festivos.
ELA presentó ayer una de-
nuncia contra el Gobierno
de Gasteiz ante el CES por
considerar que «vulnera la
libertad sindical». >34

Lakua ataca el pacto de
horarios comerciales


