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«Mi tiempo se está acabando; solo quiero pasarlo con dignidad». Ese era el deseo que el arrasa-
tearra expresaba en su entrevista y por fin podrá cumplirlo. Tarde y mal, bajo duras presiones y
con la oposición de la forense y la Fiscalía, la Audiencia Nacional decidió hacer firme su libertad

Uribetxebarria por fin libre:
«Mila esker, Euskal Herria»

Con un único voto en contra y
cuatro a favor, la Audiencia Na-
cional decidió ayer tarde hacer
firme el fallo del juez central de
Vigilancia Penitenciaria, José
Luis Castro, en el que hace casi
dos semanas otorgaba la liber-
tad condicional a Iosu Uribetxe-
barria. Con ello acababa un con-
flicto que ha movilizado a la
sociedad vasca y ha provocado
una notable tensión en la espa-
ñola. Con una mezcla de alivio y
desconfianza, quienes espera-
ban la tan deseada noticia en el
Hospital Donostia pudieron ver
cómo el proceso seudojudicial
que ha atrasado la libertad del
preso arrasatearra terminaba
por fin ayer por la noche, al reti-
rarse la guardia de la Ertzaintza
que lo custodiaba. Pocos minu-
tos después, ante un equipo de
GARA, Uribetxebarria quiso
agradecer el apoyo recibido y
manifestar que siempre ha con-
fiado en la sociedad vasca. 

Por su parte, Jon Garai, de He-
rrira, dejaba claro desde las es-
calinatas del Hospital que este
caso no se puede repetir: «To-
dos hemos perdido en el caso de
Iosu, también el Gobierno, y ya
es hora de que todos empece-
mos a ganar». Por eso desde He-
rrira se llama a cambiar la polí-
tica penitenciaria. El Ejecutivo
español se limitó a acatar el fa-
llo y el PP afirmó que, pese a
que «le revuelva las tripas»,
también lo asume. >2-3

El Tribunal Constitucional au-
torizó ayer con condiciones la
participación de Alemania en
el Mecanismo Europeo de Es-
tabilidad (MEDE). La senten-
cia, que fue recibida con alivio
por la clase política y los mer-

cados, desbloquea la puesta
en funcionamiento de este
fondo de rescate permanente
que ya había sido aprobado
por el resto de socios de la eu-
rozona. El 8 de octubre cele-
brará su primera reunión.>8-9

El TC alemán valida con condiciones el
rescate permanente, en marcha el día 8    

Chris Stevens enbaxadore esta-
tubatuarra hil zen Bengaziko
kontsuletxearen kontra astear-
tean izandako erasoan. Ustez
Ameriketako Estatu Batuetan is-
lamaren kontra egindako bideo
bat dela-eta eginiko erasoan

kontsulatuko beste hiru langile
ere hil ziren. Goi mailako eskua-
droia bidali du Barack Obama
presidenteak Tripolira, eta aler-
ta egoeran jarri ditu ordezkari-
tza diplomatikoak. «Justizia
egingo da», agindu du. >24-25

AEBen Libiako enbaxadorea
hil dute Bengazin
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Nadie ha ganado
nada con este
drama Uribetxebarria, muy debilitado, agradeció el apoyo recibido nada más quedar en libertad. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

La manifestac ión más
grande de la historia de
Catalunya no ha dejado in-
diferente a nadie, desde la
Generalitat a la Moncloa y
desde la ANC hasta la Co-
misión Europea. Los acto-
res políticos trataron ya
desde ayer de barrer para
casa algo del capital políti-
co reunido en Barcelona.
El president, Artur Mas,
habló de «instrumentos
de Estado», pero en su dis-
curso evitó pronunciar
tres conceptos de peso: in-
dependencia, ANC y pacto
fiscal. >4-6

El CSN pide a
Nuclenor el
informe para el
cese definitivo
de Garoña

El Pleno del Consejo de Se-
guridad Nuclear (CSN)
acordó ayer remitir a Nu-
clenor, empresa titular de
Santa María de Garoña,
una nueva Instrucción
Técnica Complementaria
sobre la presentación de
los documentos de explo-
tación de la central nucle-
ar asociados a la declara-
ción de cese definitivo de
la actividad. En un comu-
nicado, el CSN recordó que
Nuclenor no presentó la
solicitud para la renova-
ción de funcionamiento,
por lo que la fecha de cie-
rre se mantiene para el 6
de julio de 2013. >7

COMENTARIO >8

JOSU JUARISTI

Un «sí-pero»
cantado del
Constitucional

[•] ANÁLISIS
BEÑAT ZALDUA

Empieza la lucha
por capitalizar 
la histórica
manifestación de
la Diada 
en Barcelona


