
Amaiur pregunta al Gobierno del PP por la información revelada por GARA sobre Ismael Miquel
Gutiérrez, el calificado falsamente como «último preso de los GAL», que estaba en tercer grado
desde 2002. Plantea también por qué estos condenados han tenido un trato «más benevolente»

Madrid tendrá que explicar
por qué mintió en Estrasburgo

Amaiur ha llevado al Congreso,
a través de una pregunta escrita,
la mentira trasladada por el Go-
bierno del PP al Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos en

su intento de sostener a toda
costa la doctrina 197/2006. El
Abogado del Estado afirmó que
si se anulaba quedarían libres
«terroristas sin rehabilitar» co-

mo Ismael Miquel Gutiérrez, a
quien el Gobierno presentaba
como «el último preso de los
GAL» y que en realidad, como
reveló GARA el viernes, llevaba

once años en tercer grado. El
grupo abertzale quiere saber si
la parte estatal ha trasladado
más engaños en sus apelaciones
sin resultado ante Europa. >2-3

Anoeta quiere
vivir una noche
inolvidable
ante el United

Rooney, Van Persie, Evra,
Vidic y compañía se las
ven esta noche con una
Real abocada a ganar para
seguir en Champions y de-
seosa de dejar un gran re-
cuerdo. Pase lo que pase,
el partido será histórico y
Anoeta vibrará. >28-29

Morsi remarca su
legitimidad ante
el tribunal que 
le juzga

Cuatro meses después de ser
derrocado por un golpe de
Estado, Mohamed Morsi fue
trasladado al Tribunal Penal
de El Cairo, donde manifestó
que es el presidente legítimo
y cuya autoridad no aceptó.
La vista fue aplazada hasta el
8 de enero. >4-5

«Funtsen batekin eta lehiakidee-
kin» finantziazioa lortzeko saial-
dian azken aukerei ekin die Fa-
gor Etxetresnak kooperatibak
azkenean, Mondragon taldeare-
kin eta instituzioekin bihar egin-
go duen bileraren atarian. Bilku-
ra hori gaur egitekoa zen, baina
«agenda arazoak» direla-eta
atzeratu egin zuen Mondragon-
ek. Egoera, krisi honek inguruan

izango duen eragina eta har dai-
tezkeen neurriak aztertuko di-
tuzte bileran. Dirua lortzeko er-
lojupeko lanetan ari dela esan
du kooperatibak, baina zaila dela
onartu du; horretarako epea da-
torren astean agortuko zaio.

Bien bitartean, Basauriko
Edesako langileek irtenbidea
eskatzeko itxialdia bart gauera
aurreratu zuten. Lantegi kan-

poaldea lanerako eta gaua pa-
satzeko egokitu zuten. 

Fagorrek Euskal  Herritik
kanpo dituen lantegietan ere
bada mugimendurik. Estatu
frantseseko Fagor Brandt-en
ere bilera izango dute bihar.
Berri txarrak aurreikusten di-
tuzte sindikatuek, baina ez du-
te aparteko bilera horretako
gai-ordenaren berri.  >19

Finantzabide bila azken aukerak agortzen
ari da Fagor, biharko bileraren atarian

Marlaska duda
en si esperar al
Supremo antes
de excarcelar

La Audiencia Nacional fijó
claramente el pasado lunes
que la sentencia de Estras-
burgo debe ser cumplida
en todos los casos y por to-
dos los poderes del Estado,
pero el presidente de lo Pe-
nal, Fernando Grande-Mar-
laska, duda en los tiempos.
Plantea ahora a sus compa-
ñeros si conviene esperar
al Supremo, que se reúne
el día 12 . >10

BBK Sagredo, extesorero jelkide, suple a Fernández en la hora clave >6
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El primer temporal de otoño

Los fuertes vientos (110 km./hora en Matxitxako) y las mareas vivas se aliaron para
provocar olas de más de cinco metros en el litoral vasco, que se disfrutaron en imágenes
como esta de Zarautz. Las lluvias remitirán hoy, pero el temporal instala definitivamente
el otoño y apunta a un invierno que no tardará en llegar. >14


