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Iritzia: ANTONIO ÁLVAREZ SOLÍS, PERIODISTA. El mantón y los flecos >9

Kutxen fusioak
hirugarren
postuan jarriko
dituela iragarri
du BBK-k

Mario Fernandezek eus-
kal kutxen bat-egiteari
buruzko argibide batzuk
eman zituen atzo Donos-
tian.  Alacanteko CAM
erosteko aukera aipatu ez
bazuen ere, fusioak Esta-
tuko kutxen zerrendaren
hirugarren postuan jarri-
ko dituela iragarri zuen.
Era berean, operazioak
«eredu italiarrari» jarrai-
tuko diola onartu zuen,
kutxen finantza jarduera
banku baten esku utziz,
modu honetan «malguta-
suna irabazteko». >33

La Fiscalía
egipcia envía a
prisión a Hosni
Mubarak y a
dos de sus hijos

El ex presidente de Egipto
Hosni Mubarak, derroca-
do en febrero, fue deteni-
do ayer por orden de la
Fiscalía General egipcia,
acusado de corrupción,
abuso de autoridad, enri-
quecimiento ilícito y la
muerte de manifestantes
durante la insurrección
que le obligó a dejar el po-
der. Cuando iba a ser inte-
rrogado, Mubarak sufrió
un ataque cardíaco y ha
sido hospitalizado. Dos de
sus hijos también han si-
do arrestados. >23

El abrazo de su hija, que nunca
le había podido ver en libertad,
fue la primera bienvenida para
José Mari Sagardui, Gatza. Dejó
atrás la cárcel de Jaén, y con ella
31 años de periplo por prisiones
de todo el Estado, y lo hizo con
el puño en alto. Sus únicas pala-
bras fueron para los periodistas
vascos y estuvieron destinadas
a recordar a sus compañeros y a
agradecer el apoyo recibido en
este tiempo, el más largo pasa-
do entre rejas por un preso polí-
tico vasco. 

Justo ayer salía también de la
cárcel Antton Troitiño, que lle-
vaba en ella 24 años, al haberse
aceptado un recurso que le re-
baja parte de la condena añadi-
da artificialmente por la «doc-
trina Parot». Troitiño fue excar-
celado desde Huelva. >2-4

El preso político vasco
que más tiempo ha
pasado en la cárcel sa-
lió de Jaén a las 9.05 y
llegó a casa tras con-
troles de Guardia Civil
y Policía y el acoso fi-
nal de la Ertzaintza

Sagardui vuelve a Zornotza y
agradece los 31 años de apoyo

«Gatza», en sus primeros pasos en libertad después de tres décadas, con un logo pro amnistía. M. DEL VALLE | ARGAZKI PRESS
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El futuro pasa
por un escenario
sin barrotes

Cada candidato de Bildu deberá
firmar su compromiso perso-
nal de oponerse «por todos los
medios que legítimamente
tenga a su alcance» a cualquier
violación de derechos huma-
nos y «al uso de la violencia pa-
ra lograr objetivos políticos».
Así se recoge en un decálogo
redactado por la coalición al

que ha tenido acceso este dia-
rio.  En él se incluyen otros
compromisos, como el de que
quien se presente por Bildu no
podrá irse a otro grupo. Si quie-
re dejar su puesto deberá aban-
donar el cargo y la institución.

Además, portavoces de Bildu
denunciaron ayer los intentos
de impugnar sus listas que es-

tán trascendiendo y pidieron al
resto de partidos que respon-
dan también a estas amenazas.
Aseguraron que «los indepen-
dentistas de izquierdas vemos
amenazados nuestros derechos
políticos» y que esto resulta
«absolutamente impresentable
e impensable en cualquier de-
mocracia europea». >6-7

Cada candidato de Bildu firmará su
compromiso en contra de la violencia


