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El maquinista señalado
por el Gobierno queda
en libertad con cargos

Francisco José Garzón, el maqui-
nista que conducía el tren que
descarriló en Santiago provo-
cando 79 muertes hasta el mo-
mento, quedó anoche en liber-
tad, aunque con cargos, tras su
esperada declaración judicial. Se

afirma que en ella habría admi-
tido una imprudencia. 

En cualquier caso, la decisión
apunta a ciertas dudas judicia-
les sobre la responsabilidad de
fondo del siniestro, producido
en un tramo en el que se debe

proceder a una brusca bajada de
velocidad, desde 200 a 80 kiló-
metros por hora, y en un tren
que no iba dotado de sistemas
de frenado que hubieran impo-
sibilitado el descarrilamiento.
Era el único conductor. >2-3

El juez le imputa las 79 muertes por una imprudencia que reconoce, pe-
ro la puesta en libertad deja traslucir ciertas dudas sobre la responsabili-
dad final del siniestro. Una plataforma pide citar al ex ministro Blanco.

OLATZ IZAGIRRE Y JOSEBA
ALVAREZ, LIBRE

Los 80 imputados en los dos
macrosumarios políticos que
se juzgarán desde octubre en
Madrid han lanzado esta se-
mana la dinámica «Libre»,
cuyo nombre resume la idea.
En entrevista a GARA, Olatz
Izagirre y Joseba Alvarez ex-
plican los motivos y los obje-
tivos, haciendo hincapié en
que se necesitan compromi-
sos e iniciativas de todo tipo,
«desde los pueblos, desde
abajo», para que los costes de
estas actuaciones cada vez le

sean más caros al Estado es-
pañol y abandone de una vez
esta práctica. Advierten opor-
tunidades para ello que no
existían en momentos ante-
riores y recuerdan además
que el volumen de los proce-
sos hace que los dos macro-
juicios afecten a vecinos de
más de 60 localidades.

«No es casualidad que los
juicios se convoquen ahora»,
indican. Lo atribuyen tam-
bién a la debilidad creciente
del Gobierno español. >4-5

«Los imputados somos
nosotros, pero el problema
es de todo este pueblo»
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