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ARABA/ÁLAVA

ETA sólo pide perdón a sus víctimas 
colaterales y no ve «injusta» su violencia

A dos semanas de oficializar 
su final, ETA ha emitido un 
comunicado con el que pre-
tende exculparse del sufri-
miento y el dolor provoca-
dos tras casi 60 años de te-
rrorismo y más de 850 asesi-
natos. Sí reconoce el daño 

causado, pero solo pide per-
dón por las víctimas colate-
rales, dando a entender que 
justifica el resto. Para el 
lehendakari Urkullu la auto-
crítica de ETA «es insuficien-
te» y debe «pedir perdón a 
todas las víctimas», mientras 

que el Gobierno central in-
siste en que «jamás» habrá 
contrapartidas con los pre-
sos. La mayoría de las vícti-
mas también censuraron el 
«perdón selectivo» pedido 
por la banda terrorista y su 
falta de arrepentimiento.  P22

VITORIA VIVE 

OTRA PESADILLA  

MACHISTA

 «Insuficiente».   Los Gobiernos central y vasco, víctimas y partidos censuran la falta de arrepentimiento
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Un perdón  
parcial y sin 
arrepentimiento 
P40 

ARTÍCULOS DE... 
ALBERTO AYALA,  
FLORENCIO DOMÍNGUEZ, 
KEPA AULESTIA, ANTONIO 
ELORZA, PELLO SALABURU, 
JESÚS PRIETO MENDAZA, 
EDURNE PORTELA  
Y JOSEBA ARREGI

Los obispos vascos se disculpan por  
las «complicidades» de la Iglesia con ETA

Segundo golpe pese a 
una notable resistencia
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Florentina y María José, madre e hija, son  
asesinadas presuntamente por la expareja de 
ésta, que prendió fuego a la casa tras el crimen   P2

Dolor y emoción en la concentración por los 
asesinatos, que secundaron centenares de 
ciudadanos. :: BLANCA CASTILLO

El presunto homicida se descolgó por la ventana del octavo piso tras dar fuego a la vivienda. Cayó sobre el colchón de los bomberos. :: IGOR AIZPURU
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