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Pueblo y 
corto  P29

REPORTAJE 

Las bases de los 
‘comunes’ lamentan 
el «roto social»  P28

ETA da el pésame a la 
familia de una víctima 
francesa, un gesto 
inédito en sus 800 
asesinatos en España

En un acto insólito y sin pre-
cedentes, ETA dio ayer el pé-
same a la familia de Jean-Ser-
ge Nérin, su última víctima 
mortal y primer policía fran-
cés asesinado por la banda. El 
inédito comunicado fue leí-

do por los acusados del cri-
men durante el juicio celebra-
do ayer y persigue facilitar el 
diálogo con el Gobierno Ma-
cron y suavizar la situación 
carcelaria de los 61 etarras re-
cluidos en prisiones france-

sas. El inédito gesto de ETA se 
contrapone con su actitud ha-
cia las 800 víctimas asesina-
das en España, para cuyas fa-
milias hasta ahora nunca ha 
tenido palabras de consuelo.   
FERNANDO ITURRIBARRÍA  P24

Las condolencias por el policía Nérin buscan ablandar al Gobierno 
de Macron y obtener beneficios para sus presos en Francia
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‘HANDIA’ SE HACE MÁS 
GRANDE EN LOS GOYA

PRISIÓN PARA LOS JUGADORES 
DEL ARANDINA ACUSADOS  
DE VIOLAR A UNA MENOR   P74

La cinta en euskera  
más vista de la historia 
parte como favorita  
con trece nominaciones    
     P52 EDIT. P34

Gorka Urtaran se dirige, en el acto celebrado ayer en el Artium, a más de doscientos representantes de la sociedad vitoriana. :: IGOR AIZPURU

LA VITORIA DE 2025

La ‘huelga de celo’ de los poli-
cías locales de Vitoria podría 
adentrarse en su recta final, 
tras mes y medio de conflicto, 
con la propuesta que mañana 
trasladará el Gobierno muni-
cipal a los sindicatos. Se ter-
minaría así una movilización 
que ha indignado a la ciudada-
nía por las 192 multas diarias 
impuestas, muy por encima 
de las cifras habituales.  P5

El alcalde presenta un plan estratégico 
basado en la movilidad, la logística, 
la industria y la ecología   P2

Los policías 
locales han 
impuesto 192 
multas al día en 
la ‘huelga de celo’

Iceta propone 
indultar a los 
secesionistas y el 
PSOE se desmarca

21-D

El Alavés confía en 
retener a Pedraza. La 
amenaza, más que el 
Villarreal, es que un club 
pague la cláusula  P70

El positivo de 
Froome cuestiona 
la rehabilitación 
del ciclismo

CARME  
FORCADELL

Ha vuelto a ocurrir. El estigma 
del dopaje convulsiona el ci-
clismo tras confirmarse el po-
sitivo de Chris Froome –el nú-
mero 1– en su estreno como ga-
nador de la pasada Vuelta.  P66
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