
El negocio del
gas se concentra
en dos grandes
grupos pese a la
liberalización

Pese a la liberalización del
mercado, el negocio del
gas en Hego Euskal Herria
se concentra en dos gran-
des grupos empresariales:
Naturgas Energía, en el ca-
so de Araba, Bizkaia y Gi-
puzkoa, y Gas Natural, en
Nafarroa. Un reciente es-
tudio revela que no es po-
sible encontrar ofertas que
supongan un ahorro supe-
rior a 17 euros al año. >26

Dos camareras y dos responsa-
bles de bares de Iruñea pasaron
ayer por la Audiencia Nacional
por la ofensiva contra las fotos
de presos. Quedan libres, pero
se les imputa «enaltecimiento».

Este ataque ha sido situado por
la izquierda abertzale como una
muestra de «debilidad» por par-
te del PSOE, de quien dijeron
que «está nervioso» porque «se
ha encontrado con más resis-

tencia que la que esperaba» al
«intentar un imposible: tapar la
existencia de presos». Constata
además que en esta operación
se ha vuelto «a los tiempos más
oscuros del franquismo». >2-3

La caza de fotos emprendida por los gobiernos del PSOE es atribuida por la izquierda abertzale a la
necesidad de ocultar «una realidad imposible de tapar: la existencia de presos políticos vascos».
Cuatro taberneros de Iruñea pasaron por la Audiencia Nacional; están libres, pero imputados.

La izquierda abertzale constata
el «retorno al franquismo»
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Negar la realidad
y castigar la
solidaridad

La madre de Fernando Morroni abraza a la de Iñaki
Ormaetxea, ayer en Urbina. Raúl BOGAJO | ARGAZKI PRESS

Norma

Morroni

con Blanca

Antepara: 

«NO OLVIDAMOS A

NUESTROS HIJOS NI

UN SOLO DÍA»

Ramón SOLA

No se conocían hasta ayer, pero dos horas
después caminaban abrazadas por Urbina.

Les separan muchas cosas, pero les une algo
más fuerte que todo: la muerte violenta de
un hijo, en Montevideo o en Morlans. Es la

primera vez que Norma Morroni está en
Euskal Herria, quince años después de que

Fernando fuera acribillado por apoyar a los
refugiados vascos. «Yo soy una madre a la
que sacaron de su casa, de sus platos, para

denunciar lo que pasó –explica–. Sólo
lograron endurecer más a la gente». >4-6

Talibanek erasoak gogortu
dituzte Kabulen hauteskun-
deen bezperan.  NATOren
konboi militar baten eta pre-
sidentetza jauregiaren aurka
egin zuten, besteak beste. Era
berean, Nazio Batuen bi lan-
gile eta gutxienez bost solda-

du afganiar  hil  zituzten.
Nahiz eta Kabul militarrez
josita egon, bai atzerritarrak
eta bai kanpokoak, ia egune-
ro gertatzen dira atentatuak.
Giro horretan, ia inork ez du
uste hauteskundeek sinesga-
rritasuna dutenik. >21

Talibanek erasoak
areagotu dituzte
bozen bezperan

Las palabras de David Miliband,
ministro de Exteriores de Gran
Bretaña, asegurando en un pro-
grama de radio que, teniendo en
cuenta el caso sudafricano, se
puede considerar que la violen-

cia política es justificable y efi-
caz en ciertos casos ha generado
cierta polémica en su país. Va-
rios políticos de la oposición
han criticado esas palabras por-
que suponen una «justificación

del terrorismo», si bien todos
han preferido utilizar el caso de
Afganistán en vez del de Sudá-
frica. La polémica ha reabierto
el debate sobre la validez del
concepto de «terrorismo». >8-9
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David Miliband, canciller británico, justifica
la violencia política en ciertos casos 
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