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La resolución del juez de Vigi-
lancia Penitenciaria de la Au-
diencia Nacional, José Luis de
Castro, se conoció a primera ho-
ra de la noche y fue recibida por

el propio Iosu Uribetxebarria
«con serenidad», según explicó
a GARA su abogada. «Nos ha di-
cho que no esperaba otra deci-
sión, y que siguen jugando con

él», apuntó. El magistrado de-
cretó la libertad condicional del
preso enfermo por «razones hu-
manitarias y de dignidad perso-
nal», aunque advirtió de que no

es firme porque cabe recurso de
apelación a presentar en cinco
días. La noticia provocó aplau-
sos emocionados en el exterior
del Hospital Donostia. >2-5

El juez De Castro decreta la libertad
condicional de Uribetxebarria
El magistrado hizo pública su resolución aduciendo «razones humanitarias y de dignidad personal». No obstante, el arra-
satearra seguirá preso porque De Castro ha decidido que el auto no sea firme hasta que concluya el plazo de recurso
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Hacer efectiva
la buena noticia

Allegados de Iosu Uribetxebarria se abrazan ante el Hospital Donostia tras conocer la resolución judicial. Jon URBE | ARGAZKI PRESS
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Catalunya se encuentra en una
encrucijada. Mientras la ciuda-
danía opta cada vez más mayo-
ritariamente por la independen-
cia, la cruda realidad económica

ha llevado al Govern a pedir un
rescate que abre las puertas a la
intervención del Estado y la li-
quidación de la autonomía. Pre-
sa de su ambigüedad, Artur Mas
se resiste a dar pasos rupturis-
tas a pesar de que la alternativa

pasa por aprobar nuevos recor-
tes junto al PP. Las elecciones
anticipadas se muestran como
única salida para un Govern al
límite. Son los ingredientes ser-
vidos de cara al día 11, una Diada
que se presenta histórica.   >6-7
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