
XIII. urtea | 4.641. zenbakia

1,80 euro 

192011ko azaroa
LARUNBATA

www.gara.net

El Tribunal Supremo español ha
absuelto a dos de los tres conde-
nados por la Audiencia Nacional
por el atentado contra el cuartel
de Legutio, tras asumir que au-
toinculparse en comisaría no es
prueba de cargo si no hay otros
elementos añadidos. La Sala de
lo Penal recuerda que Iñigo Gu-
tiérrez y Aitor Cotano rechaza-
ron ante el juez las declaracio-
nes efectuadas en dependencias
policiales. Los dos jóvenes expli-

caron que habían sufrido tortu-
ras, aunque el Supremo no en-
tra en este aspecto.

Esta misma semana, un juez
de la Audiencia Nacional tam-
bién ha emitido un voto parti-
cular discrepante similar en la
sentencia por la muerte del edil
de Leitza José Javier Múgica. El
juez Ricardo de Prada indicaba
que no había elementos objeti-
vos que dieran credibilidad a la
inculpación. >16

Absuelve a Iñigo Gutiérrez y Aitor Cotano del
atentado de Legutio por este motivo. Cotano
había sido condenado a 515 años por la AN

Una sentencia
del TS admite
que inculparse
en comisaría
no es prueba

Santi Brouard eta Josu Muguruza gogoan
izan zituzten Bilbon, Amaiurrek egindako

ekitaldian. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

Kanpaina jendetsua

lortu du Amaiurrek

Bilbon eta Iruñean eginiko ekitaldiek itxiera
jarri diote Amaiurren kanpainari. Aurreko
agerraldietan 57.000 lagun inguru bildu dituela
azaldu zuen goizean. Berea izan da, beraz,
kanpaina jendetsuena. EAJk ere La Casilla
kiroldegia bete zuen atzo.     >2-9

EDITORIALA >12

Si no son válidas, que tomen nota

hauteskunde espainolak>4

Krisi ekonomikoak eramango du
eskuina Moncloa jauregira

analisia >13 IÑAKI ALTUNA

Lau familia politikoak
azalduko dira

indarkeria matxista >14
AMALUR ARTOLA-OIHANA LLORENTE

Eskuak lotuta dituen
emakumeari eskua eman

El sociólogo francés Alain Touraine ha pasado por Bilbo para
analizar la situación europea. Deja un mensaje: «Si no hay una
reconstrucción social y política, no resurgirá la economía de la
UE». Pero también advierte un riesgo, que basa en lo ocurrido en
1929: «Una contrarrevolución» de carácter xenófobo. >28-29

El Estado español e Italia se
mueven como funambulistas
en un alambre sobre el abis-
mo del mercado de deuda. Por
segundo día consecutivo, el
Banco Central Europeo (BCE)
tuvo que salir en auxilio de
Madrid, después de la subasta
realizada el jueves y calificada

de nefasta por los analistas. Al
caos se sumó ayer un supues-
to fallo técnico que hizo que
que la prima de riesgo se dis-
parara por encima de los 520
puntos al inicio de la sesión.

Pese a las señales evidentes
de agudización de la situa-
ción, la ministra de Economía

del Gobierno saliente, Elena
Salgado, afirmó que un resca-
te «está fuera de toda conside-
ración».

Sin contar la operación de
ayer, el Banco Central Europeo
ha comprado ya 187.000 mi-
llones de euros en deuda pú-
blica desde agosto. 10-11

El BCE echa otro flotador a la deuda
española tras dispararse de nuevo

ALAIN TOURAINE
SOCIÓLOGO

«No hay solución
puramente económica»


