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Se contradice al plantear que Otegi y sus compañeros sigan en la cárcel, pero instar al mismo
tiempo al Constitucional a decidir cuanto antes debido a su estancia en prisión. Ya han cumplido
casi cuatro años de los seis impuestos por el Supremo. Una eventual absolución llegaría tarde

La Fiscalía estira hasta el fin la
prisión por el caso Bateragune

En coherencia con la actitud que
ha mantenido en todo el proce-
so, la Fiscalía sigue negándose a
la puesta en libertad de Arnaldo
Otegi, Miren Zabaleta, Sonia Ja-

cinto, Rafa Díez y Arkaitz Rodrí-
guez, incluso ahora que el  TC ha
admitido a trámite sus recursos
y revisará de nuevo el caso. Ar-
gumenta que para ello la pena

deberia ser menor a cinco años
(oscila entre seis y seis y medio). 

Si el TC aceptara, una eventual
absolución llegaría muy tarde,
con la condena casi agotada. A

los dirigentes independentistas
solo les quedaría la opción de
llevar el tema a Estrasburgo, que
ya dio la razón a Otegi contra el
Estado español en 2011. >2-3

Sancionan a los
implicados en
el fraude de
Pinosolo

Competencia considera
acreditado que Arcain y
Aros intercambiaron in-
formación privilegiada
para lograr la licitación en
2009 del complejo Pino-
solo, en Leioa. >11

El líder del PP
navarro asume
los 15.000 euros
a Cervera

El presidente del PP de Na-
farroa, Enrique Martín de
Marcos, ha admitido que
pagaron en metálico a
Santiago Cervera 15.000
euros, pero no aclara los
motivos y dice desconocer
los detalles. >11

Bielsa se merece un año
más, despojado de elogios
y asimilados los fracasos.
Un club como el Athletic
debe tener cintura y per-
sonalidad suficiente para
conceder ese crédito. Cor-
tarlo de raíz sería pregun-
tarse qué habría sido de...

[•] ANÁLISIS >37
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AHT, une batez geldirik Nafarroan

Cadreitan egiten ari diren lanak era sinbolikoan geldiarazi zituzten atzo 40 lagun
inguruk, arrazoi ezberdinak direla medio abiadura handiko trenaren aurka daudenak.
Batez ere, egitasmoak eragiten duen diru xahutzea kritikatzen dute.   >5

Las actas del Consejo de Di-
rección del Consorcio Alta Ve-
locidad Comarca de Pamplo-
na, a las que ha tenido acceso
GARA, dejan claro que el Go-
bierno de UPN también carga-

rá con las pérdidas que aca-
rree la construcción de la es-
tación del TAV en Iruñea. Los
documentos constatan que
así lo acordó con Madrid. El
proyecto amenaza ruina. El

objetivo inicial era financiar
el proyecto con la construc-
ción de 9.000 viviendas, pero
el desplome del mercado in-
mobiliario lo hace inviable. Se
calcula que el agujero corres-

pondiente puede ascender a
unos 170 millones de euros.
Se sumarán al coste de los in-
tereses del crédito para ade-
lantar la obra, que Iruñea asu-
mió también en exclusiva. 4-5

Nafarroa también asumirá la carga de la estación 

BERA-BERA Imanol Álvarez ya ejerce como entrenador tras la marcha de Reyes Karrere >42

Josu Ziganda
y Karlos
Apeztegia, libres
tras 24 y 22 años
en prisión

Anoche se conoció la noti-
cia de la liberación inmi-
nente de dos de los presos
vascos más veteranos. Se
trata de Josu Ziganda, veci-
no de Errenteria con 24
años de cárcel a sus espal-
das, y de Karlos Apeztegia,
de Iruñea, que llevaba 22.
Estaban en Jaén y Puerto,
respectivamente. >11


