
En una decisión que lleva a pen-
sar que ha tirado la toalla tras el
anterior auto del Supremo, la
juez navarra María Paz Benito,
que instruía el caso de la CAN
con imputaciones como la de
cohecho, ha optado por archivar
la última diligencia que tenía
entre manos. Argumenta que

tras la posición tomada por el
Alto Tribunal español, los he-
chos ya no pueden constituir
delito contra la Administración
Pública y por tanto competen
solo a la Audiencia Nacional es-
pañola. La Fiscalía del tribunal
especial se ha mostrado intere-
sada por aspectos como los cré-

ditos otorgados a los consejeros
de CAN, pero está reciente el
modo en que el Supremo dio
carpetazo al asunto de las dietas
y es sabido que Yolanda Barcina
estaba muy interesada en que
toda la investigación pasara a
Madrid. Casualmente o no, la
noticia del archivo en Nafarroa
llegó al Parlamento minutos an-
tes del inicio del pleno de políti-
ca general. No obstante, el guion
no cambió demasiado. La presi-
denta de UPN quedó retratada
otra vez en minoría. >6-8
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El juez libera a los detenidos pero intenta
vetar su labor por los derechos humanos

El auto emitido por el juez Eloy
Velasco tras la redada del lunes
deja claro el interés del Estado
en parar como sea la creciente
demanda social por los dere-
chos humanos de los presos
vascos. Ese objetivo se traduce
en la suspensión de actividades
del movimiento Herrira y en las
afirmaciones que vienen a cri-
minalizar iniciativas solidarias
con los represaliados. Todo ello
en un contexto en el que Herri-
ra iba sumando cada vez más
apoyos políticos y sociales. La
operación ha traído una convul-
sión que se plasmará hoy pue-
blo a pueblo y mañana en Bilbo.

En el aspecto personal, por el
contrario, la redada concluye
positivamente, con la puesta en
libertad de los dieciocho deteni-
dos (dos de ellos tendrán que es-
perar a pagar la fianza), que pa-
radójicamente siguen impu-
tados bajo acusaciones como la
de pertenencia a ETA. >2-5

Fran Balda y Gorka González, abrazados al salir ayer de la Audiencia Nacional tras tres días en dependencias de la Guardia Civil. GARA

Suspende las actividades del movimiento Herrira, que tenía en su agenda una importante ofensiva compartida con otros
agentes en este terreno. El fiscal pidió cárcel para catorce de ellos, pero solo dos han dormido allí y saldrán con fianza

Erraustegia eraikitzeko lanak
geldiarazi ostean, Gipuzkoako
Hondakinen Kudeaketak aurre-
akordio garrantzitsua lortu du
horretan ari ziren UTE Gipuz-
koa CGRren enpresekin. Hauek

arbitrajea bertan behera utzi
eta beren eskaera Gipuzkoako
Bazkundetik atera dute.

Orain bi aldeek bi hilabeteta-
ko epea ematen diote elkarri,
«lotzen gaituen kontratuari

amaiera adostua emateko».
«Gipuzkoarrentzat onuragarria
izango den akordioa» dutela
helburu aipatzen dute, eta bata
zein bestearen «borondatea»
nabarmentzen dute biek. >18

Errauste plantaren kontratua eteteko
urratsa egin dute GHK-k eta enpresek

La isla de Lampedusa vivió
ayer la mayor tragedia de la
inmigración en años, que cos-
tó la vida a cerca de 300 perso-
nas, en su mayoría originarios
de Somalia y Eritrea, cuando

trataban de llegar a la costa en
un barco pesquero. Al prender
fuego para llamar al atención,
el barco se incendió y se hun-
dió. Unos 150 inmigrantes pu-
dieron ser rescatadas. >9

Lampedusa vive otra
tragedia de la inmigración

EDITORIALA >12

Una lucha que
no se suspende

Barcina logra su objetivo, el «caso
CAN» ya solo depende de Madrid


