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BIZKAIA

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 provocados 
tras casi 60 años de terroris-
mo y más de 850 asesinatos. 
Sí reconoce el daño causado, 
pero solo pide perdón por las 
víctimas colaterales, dando a 
entender que justifica las de-
más muertes. Para el lehen-
dakari la autocrítica de ETA 
«es insuficiente» y debe «pe-
dir perdón a todos», mientras 
que el Gobierno central insis-
te en que «jamás» habrá con-
trapartidas con los presos. Las 
víctimas censuran la falta de 
arrepentimiento.  P22

Mata a su exmujer y a  
su suegra y se tira por  
la ventana en Vitoria

El presunto asesino en el momento de caer al vacío tras incendiar la casa. :: IGOR AIZPURU

 «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

REACCIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Leonor Regaño   Viuda del 

artificiero Manuel Jódar 

«Que todos en bloque 
estén arrepentidos es 
mentira, prueba de ello 
son los ‘ongi etorris’»

Josu Puelles   Hermano del 

inspector Eduardo Puelles 

«Quieren que les pidamos 
perdón a ellos por 
matarnos para imponer 
su proyecto político»

Una mujer de 43 años y su 
madre de 69 fueron asesina-
das ayer a cuchilladas por la 
expareja de la primera en el 
barrio de Lakua. El agresor sal-
vó la vida al caer sobre la col-
choneta de los Bomberos.  P16

Consuelo Ordóñez   Hermana 

de Gregorio Ordóñez 

«El perdón selectivo es 
falso e insultante porque 
se está justificando el 
asesinato de muchos» 

Carmen Torres Ripa   Viuda del 

periodista José María Portell 

«Después de cuarenta 
años, que te pidan perdón 
por haber matado a tu 
marido te hace ilusión»  

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

Plan para recuperar 
Artxanda. El acceso 
desde Enekuri será  
un gran paseo con  
el tráfico limitado  P2

El diálogo social 
vasco se derrumba.  
CC OO se retira por la 
«deslealtad» de Ajuria 
Enea y Confebask  P48
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Territorios y 
Mujer hoy

P34


