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BIZKAIA

El relato de seis víctimas y seis exetarras 
explicará en las aulas la historia de ETA  

Los 50 años de terrorismo de 
ETA se explicarán en los insti-
tutos vascos a través de cinco 
vídeos, que recogen las voces 
que el Gobierno vasco ha se-
leccionado para que los alum-
nos conozcan la historia vas-
ca más reciente y más trágica. 
En las cintas se da voz a seis 
víctimas de la banda y a igual 
número de exetarras, a cuatro 
víctimas de abusos policiales 
y a una de los GAL. También 
hablan cinco políticos del PNV 
y tres de la izquierda abertza-
le, mientras que del PSE y el 
PP, los dos partidos que más 
sufrieron el azote de ETA, son 
cinco los entrevistados. Tam-
poco figura ningún familiar o 
víctima de las Fuerzas de Se-
guridad del Estado o el Ejérci-
to, con casi 450 muertos. El 
relato que se escuchará en las 
aulas mezcla los atentados, con 
la represión franquista, las tor-
turas, la guerra sucia y las re-
dadas contra HB.   
LORENA GIL  P24  EDIT.  P34

El Gobierno vasco 
mezcla los atentados 
con la represión 
franquista, la guerra 
sucia, las torturas y 
las redadas contra HB

El jefe de la Ertzaintza atribuye la 
orden de cargar al oficial que lo negó

Los socios respaldan  
a De Miguel. Tellería  
y Otxandiano cargan en 
el juicio contra la 
letrada denunciante P30

Los vascos valoran  
a los inmigrantes. 
Destacan su papel en 
la economía y sólo un 
7,7% los rechazan  P16

El actual jefe de la Ertzaintza 
y entonces ‘nagusi’ de la comi-
saría de Bilbao lo dejó claro ayer 
en el juicio. La responsabilidad 
de lo ocurrido en la carga que 
acabó con la vida de Iñigo Ca-

bacas era del oficial de mayor 
rango, el mismo que el lunes 
declaró que ni salió de la furgo-
neta ni dio la orden. «Él debía 
decidir qué hacer o qué no ha-
cer», zanjó Jorge Aldekoa.  P27

LA LOTERÍA DE LA MTV: 40.000 
ASPIRANTES PARA 6.500 PLAZAS

Los elegidos por sorteo  
asistirán en el BEC  
a una gala que costará  
de 35 a 65 euros y contará 
con Janet Jackson   P4

Aldekoa declara que 
tenía «el mando sobre 
todas las furgonetas» 
y debía decidir «qué 
hacer y qué no hacer»

Las diputaciones vascas se reú-
nen hoy para unificar criterios 
sobre las exenciones en las pres-
taciones por maternidad, des-
pués de las diferentes posturas 
territoriales de estos días.  P44

Las diputaciones, dispuestas  
a aplicar la exención del IRPF  
en las bajas de maternidad

La familia Martínez-Anasagasti mantendrá la propiedad y la gestión del hotel construido en 1972, que será completamente remodelado. :: BORJA AGUDO

EL ERCILLA ENTRA EN LA CADENA MARRIOTT
La compañía hotelera más lujosa del mundo dará nombre al emblemático establecimiento de Indautxu   P2
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