
Intentar juzgar a Manuel Fraga
por muertes como las de los
obreros de Gasteiz u otras atro-
cidades del franquismo y los
años posteriores supone no solo
pretender juzgar a la dictadura,

sino también a toda la reforma
y sus protagonistas. Por eso, PP,
PSOE y otros dirigentes como
Santiago Carrillo se alinearon
ayer para elogiar el «sentido de
Estado del fallecido». >2-4

«Para lograr la
paz hay que
sentarse y hablar
con ‘el cabrón’
que tienes
enfrente»          >5
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Ekonomia: JUANJO BASTERRA. Las pymes, las que más empleo crean en la UE y las más afectadas >24

La Audiencia
Nacional dicta
otras seis
condenas por
militar en Segi

La militancia en Segi ha
vuelto a ser objeto de con-
dena a seis años de cárcel
por la Audiencia Nacional
española, que ha impues-
to esta pena a seis de los
jóvenes de Oarsoaldea
juzgados hace un tiempo,
con algunos meses de
añadido en varios casos:
se trata de Xabier Lujan-
bio, Maitane Linazasoro,
Iosu Arruabarrena, Aitor
Alberdi, Aitor Franco y Ar-
kaitz Antza. Los otros on-
ce juzgados han quedado
absueltos. La redada se
produjo en 2008. >7

El Gobierno de Lakua retiró el
domingo la escolta a los vice-
consejeros y plantea ya otro pa-
so, según anunció ayer el conse-
jero de Interior, Rodofo Ares:

hacer lo mismo con otros cargos
como parlamentarios, alcaldes y
concejales. La afirmación deja
en entredicho al ministro de In-
terior español, que ayer perseve-

ró, aunque sin mucha insisten-
cia, en el intento de sembrar du-
das sobre el fin de la lucha ar-
mada. Jorge Fernández Díaz
volvió a decir que los detenidos

el sábado llevaban material para
explosivos, aunque medios es-
pañoles con fuentes policiales
indican que probablemente era
para falsificar carnés. >6

El consejero de Interior de Lakua explica que tras revocar la protección a los viceconsejeros se irá
haciendo otro tanto con parlamentarios y concejales. Por contra, el ministro del Interior español
usa las detenciones para intentar dejar alguna sombra de duda sobre la decisión histórica de ETA

Ares adelanta que preparan
más retiradas de escoltas
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A.Txasko: «Es el
mayor símbolo
de impunidad»

Juan Carlos de Borbón invita a Felipe González a acercarse en el homenaje que Madrid tributó ayer a Nicolas Sarkozy por la lucha anti-ETA. Eric FEFERBERG | AFP
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Fraga, la transición española es él

Sei egun koman
egin ostean, hil
egin da Oñatin
zauritutako
langilea

Oñatiko Altuna Herma-
nos enpresako langile bat
hil zen igandean, hilaren
9an beharrean ari zela is-
tripua izan ostean. Anto-
nio Giraldok 58 urte zi-
tuen, eta makina batetik
askatutako esmerilak bu-
ruan jota zauritu zen.
Lankideek lanuztea egin
zuten atzo gertaera sala-
tzeko, eta sindikatuek lan
istripuak saihesteko neu-
rri eraginkorrak eskatu zi-
tuzten. Aurten lantokian
zendutako bigarren be-
hargina da. >25


