
Familiares, amigos, 
representantes de todos 
los partidos y de los 
sindicatos de la 
Ertzaintza les recuerdan 
en el vigésimo segundo 
aniversario del crimen 

DAVID GONZÁLEZ
 

VITORIA. Con la emoción conte-
nida y una imagen de unidad que 
se echa de menos en otros foros, 
la clase política vasca arropó ayer 
a familiares y compañeros de Fer-
nando Buesa y del ertzaina Jor-

ge Díez Elorza, a quienes ETA ase-
sinó hace 22 años en Vitoria. Al 
son de ‘Ausencia’, de Imanol, vol-
vieron las rosas al monolito que 
recuerda al que fuera vicelehen-
dakari del Gobierno vasco y a su 
escolta. 

Las familias de Buesa y Díez 
Elorza se fundieron en un since-
ro abrazo al llegar a los Jardines 
de la Libertad, rebautizados así 
en honor de ambas víctimas. Las 
hijas del político besaron las rosas 
que depositaron en el monumen-
to con un respetuoso silencio de 
las más de 200 personas congre-
gadas. Los ertzainas de la asocia-
ción Mila Ezker regalaron dos di-

plomas a los parientes de ambas 
víctimas. 

El PSE fue el partido que con-
tó con mayor representación a 
través de una delegación encabe-
zada por su líder, Eneko Andue-
za; los consejeros del Gobierno 
vasco, Idoia Mendia, Iñaki Arrio-
la y Javier Hurtado; el delegado 
del Gobierno, Denis Itxaso; así 
como un alto número de repre-
sentantes locales presididos por 
la teniente de alcalde de Vitoria, 
Maider Etxebarria. Por el PNV, 
acudieron Andoni Ortuzar y los 
consejeros Josu Erkoreka y Bea-
triz Artolazabal. También estu-
vieron el diputado general de Ála-

va, Ramiro González, y el alcalde 
de Vitoria, Gorka Urtaran. 

Presencia de Bildu 
EH Bildu envió a Maddalen Iriar-
te y a Félix González San Vicente 
y Kike Fernández de Pinedo. Por 
parte del PP estuvieron, entre 
otros, la concejala vitoriana 
Ainhoa Domaica y su líder pro-
vincial, Iñaki Oyarzábal. Miren 
Gorrotxategi encabezó la presen-
cia de Elkarrekin Podemos-IU y 
de Vox acudió la parlamentaria 
vasca, Amaia Martínez. Mientras 
que los sindicatos policiales Erne, 
Esan, Euspel o Sipe también fue-
ron al acto. 

Entre los presentes había ert-
zainas que aquel 22 de febrero de 
2000 estuvieron de servicio y acu-
dieron pocos minutos después de 
la detonación del coche-bomba. 
Incluso algunos de los que parti-
ciparon en la posterior investiga-
ción. Más de uno tenía los ojos vi-
driosos. Hace ahora 22 años.

Rosas, abrazos y unidad para 
recordar a Buesa y Díez

Natividad Rodríguez, viuda de Fernando Buesa, deposita una rosa en el monolito por los dos asesinados por ETA.  BLANCA CASTILLO

«PROCESO DE ESCUCHA» 

Primera fase del plan 
de Yolanda Díaz 

La vicepresidenta segunda y 
ministra de Trabajo, Yolanda 
Díaz, avanzó anoche que en 
primavera iniciará el proceso 
de escucha activa para impul-
sar un nuevo proyecto de país 
«amplio, novedoso, moderno, 
democrático y diferente», que 
aporte un «horizonte de espe-
ranza». Esta fase durará apro-
ximadamente seis meses y lue-
go prevé tomar una decisión 
sobre su futuro.

EN BREVE

AUDIENCIA NACIONAL 

Condena a 24 años a la 
etarra Iratxe Sorzabal 

La Audiencia Nacional conde-
nó ayer a 24 años y medio de 
prisión a la exdirigente de ETA 
Iratxe Sorzabal por participar 
en un doble atentado contra el 
Palacio de Justicia de Gijón y 
una farmacia en 1996. El fallo 
considera acreditada su par-
ticipación porque confesó de-
talles del ataque en una carta 
manuscrita enviada tras su de-
tención a la dirección de ETA.

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Acercados otros 
siete presos de ETA  

El Ministerio del Interior apro-
bó ayer el traslado de otros sie-
te presos de ETA a cárceles de 
Euskadi y Navarra. Cinco de 
ellos tienen delitos de sangre 
y suman un total de once ase-
sinatos. Una vez que se mate-
rialicen, serán alrededor de un 
centenar los reclusos de la ban-
da que cumplen condena en 
prisiones vascas o navarras, de 
un total de 181.

Toda la información sobre el sector, los últimos datos 
y los proyectos que nos traerá el futuro.
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Las exportaciones de Euskadi al alza
Crecen un 23% y superan las cifras prepandemia del año 2019 en 179,6 millones
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Librando ‘la última milla’
Los nuevos vehículos para repartos buscan mejorar la sostenibilidad en los núcleos urbanos
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Los proyectos para liderar el sector
El Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi busca soluciones para los retos que se avecinan  
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