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Crónica: RICARD ALTÉS. Pan duro y tiendas de lujo, la dicotomía de la «nueva» Rusia >6-7

«El PSE ha visto en la mo-
ción del PP sobre Batasu-
na y la sentencia de Es-
trasburgo el clavo ardien-
do al que agarrarse para
obtener en ese Parlamen-
to trampeado la victoria
que se le niega en la socie-
dad. Es la estrategia de un
partido a la defensiva. El
gobierno deslegitimador
ruega que lo legitimen».

El Gobierno español ha decidido
ceñirse al mensaje de que baraja
«todas las vías legales posibles»
mientras intenta resolver el em-
brollo provocado por él mismo
y la Audiencia Nacional en tor-
no al secuestro del atunero “Ala-

krana”. Una representación de
los familiares recibió ayer expli-
caciones primero del presidente
de la Audiencia Nacional y des-
pués del propio presidente del
Gobierno español, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, pero abando-

nó Madrid sin detallar el conte-
nido de las reuniones para no
complicar más las cosas. Ano-
che, el juez Baltasar Garzón afir-
mó solidarizarse con las fami-
lias y reiteró que el asunto está
«encauzado». Para enredar aún

más la situación creada, el nue-
vo abogado de Abdu Willy –en-
carcelado en Madrid– tomó pro-
tagonismo. Ofreció entrevistas
en las que propuso una expul-
sión rápida del detenido para lo-
grar el fin del secuestro. >2-3

El mutismo oficial se extiende sobre el complejo secuestro del «Alakrana». Los familiares de los
marineros regresaron de Madrid sin hacer declaraciones para no complicar aún más la salida al
colapso provocado por el Gobierno español y la Audiencia Nacional. Se reunieron con Zapatero.

El «Alakrana» espera a que
Madrid aclare su lío jurídico

Natxo Monreal se lesionó en esta internada en la que
estuvo a punto de marcar. Villar LÓPEZ | EFE

OSASUNA SIGUE

EN LA COPA CON

UN PARTIDO QUE

SALVÓ EL GOLAZO

DE DADY (1-0)  

Natxo MATXIN

El Athletic buscará hoy estar en el bombo
de dieciseisavos de la Copa, donde entró

ayer la bola de Osasuna tras hacer bueno el
1-2 de Xerez. Dady finiquitó la eliminatoria

con un trallazo por la escuadra en el minuto
80 tras un feo partido. El público puso más
interés en la vuelta de Ziganda y en animar

al Alcorcón, verdugo del Madrid. >34-35

Los sindicatos ELA, LAB, ESK,
STEE-EILAS, EHNE e Hiru han
anunciado una movilización
para el viernes en Gasteiz en
rechazo al proyecto presu-
puestario del Gobierno de Pa-
txi López para el año que vie-

ne, que consideran fruto de
una política «de derechas», y
en demanda de unas cuentas
más justas y solidarias. El ac-
to concluirá en el Parlamento,
donde harán entrega de un
documento. >24 Y EDITORIAL

La mayoría sindical dirá
no a los presupuestos
«de derechas» de López 

Herritarrek osatutako epaima-
haia gaur 17.00etan bilduko da,
Jose Diego Yllanes Nagore Laffage
hiltzearen erruduntzat jotzen ote
duen argitzeko. Epaia gaur bertan
jakinaraz lezakete. Epaiketa atzo
bukatu zen; psikiatrak barkame-

na eskatu zuen, nahiko era hotze-
an, eta auzipetuak hilketa nahi
gabe egin zuela argudiatu zuen
abokatuak. Haren hitzetan, gaiz-
ki-ulertu baten ondorioa izan
zen: «Nagoreren nahia oker in-
terpretatu zuen». >12

Laffageren hilketa gaizki-ulertu baten
ondorioa izan zela eta Yllanesek nahi
gabe egin zuela esan du abokatuak 

[•] ARTÍCULO >9

MARI JOSE Y JOSE LUIS
BEAUMONT, abogados

Esta muerte
tenía un precio

[•] ANÁLISIS >4-5

IÑAKI IRIONDO,
corresponsal político

El «gobierno
deslegitimador»
pide legitimarse


