
Discurso monolítico para

dar una imagen unívoca de

los sucesos de Berlín de 1989

Los fuegos artificiales y el derribo de un muro simbólico pusieron el broche final a los
actos oficiales organizados en la misma puerta de Brandenburgo. Wolfgang RATTAY | EFE

Ingo NIEBEL

Miles de personas respondieron al llamamiento del Gobierno
alemán y asistieron a los fastos por el veinte aniversario de la
caída del Muro de Berlín. Los mensajes durante toda la jornada
se ciñeron al guión en boga en estos tiempos de pensamiento
único, según el cual con la RDA desapareció una «dictadura
socialista». Las recientes encuestas están abriendo, sin embargo,
grietas en este discurso y constatan que el recuerdo de los logros
sociales en la Alemania Oriental también sigue vivo. >4-5
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Iritzia: Antonio ALVAREZ-SOLÍS. PERIODISTA. Un dato sin datos >11

Los tripulantes del atunero vas-
co “Alakrana” empiezan a ver la
luz después de que el Gobierno
español y la Audiencia Nacional
hayan comenzado por fin a mo-
ver ficha para resolver el proble-
ma que crearon. Según explicó
ayer el capitán del barco, los
propios secuestradores han co-
menzado a festejar la apertura

de una vía de solución para el
escollo principal: el futuro de
los dos piratas a los que el juez
Garzón trajo de Somalia y que
siguen encarcelados en Madrid.
La salida que negoció el domin-
go el ministro Miguel Ángel Mo-
ratinos pasa por elaborar un
convenio de extradición con
aquel país que permita repatriar

a los dos presos africanos, con-
dición sine qua non para liberar
al atunero. Curiosamente, Gar-
zón dijo ayer que hay opciones
jurídicas de resolver el proble-
ma, mientras el presidente del
Gobierno español, en su prime-
ra intervención pública sobre
este tema, declaraba que el caso
puede estar «encauzado». >2-3

El conflicto del «Alakrana» está «encauzado» según José Luis Rodríguez
Zapatero. Madrid tendrá que elaborar un convenio de extradición
con Somalia para resolver el problema que creó la Audiencia Nacional.

Madrid ultima un
plan para devolver a
los piratas a Somalia  

Zegaman 227
litro utzi dituzte
atzo agur esan
zuten euri jasa
etengabeek

Euri jasa etengabeak izan
dira Euskal Herrian azken
bost egunetan, eta horren
ondorioz ibai batzuk gai-
nezka egin zuten atzo,
nahiz eta arazo larririk
eragin ez. Oria ibaia izan
zen ur gehien pilatu zue-
na, izan ere, Gipuzkoako
barnealdean izan dira eu-
rite handienak. Balantzea
egiteko orduan, Zegaman
metro karratuko 227,2 litro
bildu direla nabarmendu
dute. Haize bolada indar-
tsuena Matxitxakon neur-
tu zuten, orduko 134,4 ki-
lometrokoa. Eta itsasoko
olatuei  dagokienez,
9,5 metroko altuera izan
du handienak. >6-7

El fiscal aprecia
«atenuantes» y
rebaja a 17 años
su petición
contra Yllanes

El jurado popular comen-
zará a deliberar hoy tras la
conclusión del juicio por
la muerte de Nagore Laffa-
ge, que deparó una sorpre-
sa al cambiar el fiscal su
petición inicial de 20 años
por otra de 17 años y me-
dio. Argumentó que el au-
tor confeso, José Diego
Yllanes, ha resarcido eco-
nómicamente a la familia
y que eso es una circuns-
tancia atenuante. La de-
fensa del psiquiatra plan-
teó que se le impongan
siete años de cárcel por
«homicidio». Para la ma-
dre de Nagore Laffage, lo
importante es que algo así
no vuelva a pasar. >16-17


