
Surio admite
que no comparó
los datos de
audiencia del
mensaje del Rey

El  director general  de
EiTB, Alberto Surio, expli-
có ayer en el Parlamento
que «no se entró en com-
paraciones de ningún ti-
po» cuando se ofrecieron
los datos de audiencia del
mensaje navideño de Juan
Carlos I. EiTB había resal-
tado que la emisión fue lí-
der en la CAV, obviando el
descenso en once puntos
respecto a 2008. >6

Los ocho procesados por la reda-
da del 13 de octubre rechazaron
ayer ante el juez Baltasar Gar-
zón las acusaciones que figuran
en el sumario y reiteraron que
su trabajo fue político y tuvo co-

mo resultado la propuesta de
Altsasu y el debate de la izquier-
da abertzale, cuyas conclusiones
se conocerán próximamente.
Los cinco encarcelados hicieron
además un llamamiento de áni-

mo a su militancia y base social
para seguir sin parar por esa vía.
A las puertas de la Audiencia
Nacional, Txelui Moreno decla-
ró ante los medios que con el
cierre del debate se entrará en

otra fase donde deben pronun-
ciarse otros agentes para poner
en marcha entre todos un pro-
ceso democrático. En este senti-
do, también emplazó al Gobier-
no español. >2-3

El juez Garzón comunicó ayer a los detenidos el 13 de octubre su procesamiento por «pertenen-
cia a organización terrorista». Txelui Moreno reivindicó allí los pasos que está dando la izquierda
abertzale y pidió colaboración a los agentes vascos, mientras emplazaba al Gobierno español. 

La izquierda abertzale anima
a implicarse a más agentes

Un joven vecino de Soweto muestra con alegría un
periódico con la noticia de la liberación de Mandela,
el 11 de febrero de 1990. TREVOR SAMSON | AFP

Hoy hace

veinte años

Mandela

recuperaba la

libertad tras

27 años de

presidio

Fermín MUNARRIZ

Hoy hace veinte años, el dirigente del
Congreso Nacional Africano y emblema
internacional de la lucha contra la
segregación racial, Nelson Mandela,
abandonaba la prisión Victor Verster de
Paarl. Lo hizo caminando de manera serena,
agarrado de la mano de su entonces esposa
Winnie Madikizela, mientras saludaba
puño en alto a la multitud. Atrás quedaban
27 años y medio de presidio; delante, la
lucha final contra el apartheid. En un
estrado preparado ante el Ayuntamiento de
Ciudad del Cabo, Mandela aseguró que las
razones que llevaron al CNA a emprender la
lucha armada contra el régimen del
apartheid perduraban todavía, pero
también mostró gestos conciliadores y
llamó a la población blanca a implicarse en
la construcción de la nueva Sudáfrica. >4-5

Ikusten denaz
haragoko irudiak,
terahertzioetan
oinarritutako
teknologiaren bidez

Aireportuetan ezarri nahi dituz-
ten gorputz eskanerrek ikerketa
lerro oparo bat jarri dute ma-
haiaren gainean. Terahertzioe-
tan oinarritutako teknologiak
aplikazio ugari eta erabilgarriak
ditu. Nafarroako Unibertsitate
Publikoan bi talde ari dira buru-
belarri ikerketan. Batez ere tek-
nologia honetan oinarritutako
kamerak ari dira aztertzen. Ikus-
garritasun gutxiko egoeretan
ere informazioa eskain dezake-
ten eta, halaber, ehunen atzeko
objektuak ere antzeman ditza-
keten gailuak sortzea da helbu-
rua. Hauek baliagarriak izan
daitezke bai segurtasun arloan,
bai nekazaritzako elikagaien ka-
litatea hobetzeko ere. Medikun-
tzan minbizi kasuetan kirurgia
ez dadin hain inbaditzailea izan
erabiltzen da. >18-19
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Iritzia: FÉLIX PLACER UGARTE, PROFESOR EN LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE GASTEIZ. Oración política >9
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