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La explosión de un artefacto al pa-
so de una patrulla de las tropas
españolas en Afganistán dejó ayer
heridos a cuatro soldados y a un
intérprete civil. Losmás afectados
por el atentado fueron el jefe del
pelotón, un teniente nacido enMe-
lilla en 1982 que responde a las
iniciales de A. G. B. y la conducto-

ra del blindado afectado por el es-
tallido, J. G. C. (Toledo, 1986). Am-
bos sufrieron la amputación de
una pierna, mientras que un ter-
cer herido grave, A. Q. S. (Las Pal-
mas, 1984), presentaba contusio-
nes y una pierna fracturada.

Los cinco heridos formaban la
tripulación de un vehículo Lince,
especialmente diseñado para re-
sistir los atentados con minas, pe-

ro su blindaje no fue suficiente, ya
que el artefacto debía llevar “una
carga importante” de explosivo, se-
gún Defensa. El ataque se produjo
mientras la patrulla recorría la ru-
ta entre Qala-i-Naw y Bala Murg-
hab. Por otra parte, EE UU y los
talibanes negocian una tregua, se-
gún anunció el presidente afgano,
Hamid Karzai.  Páginas 6 y 14

 Editorial en la página 34

La Unión Europea tendrá que
pactar con las principales agen-
cias de calificación —Moody’s,
Standard & Poor’s y Fitch— la
reestructuración suave y volunta-
ria de la deuda griega, para evitar
que su calificación siga cayendo
escaleras abajo y que alguna de
esas tres firmas considere que la
salida pactada es, en realidad,
una suspensión de pagos y provo-
que otro terremoto financiero.

La canciller alemana, Angela
Merkel, volvió a reclamar ayer
una participación “sustancial” de
la banca privada en el rescate. Y
el presidente del Eurogrupo,
Jean-Claude Juncker, advirtió del
riesgo de contagio a Bélgica y a
Italia.  Páginas 30 a 33

EL ‘WESTERN’ SEGÚN MATEO
El director y guionista Mateo Gil deslumbra con ‘Blackthorn’,
sacando de la tumba al mítico forajido Butch Cassidy
LA ENERGÍA DE LOS VETERANOS. MÁS SABIOS CON 80 AÑOS

FIN DE SEMANA
DE CINE
Hoy, la película Greystoke
(La leyenda de Tarzán)
con EL PAÍS por solo
0,50 euros.

Cinco heridos en un atentado a
tropas españolas en Afganistán
Dos militares pierden una pierna al estallar un explosivo
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La UE tendrá
que pactar con
las agencias
de calificación

México
heroico
El ‘narcoterror’
ha ganado terreno
en México. Pero cada
vez hay más mexicanos
que se enfrentan a los
criminales a pecho
descubierto.
EL PAÍS reconstruye
sus historias de valor
Por Pablo Ordaz

Garikoitz Aspiazu, Txeroki, jefe
militar de ETA de 2003 a 2008 y
uno de los más sanguinarios te-
rroristas, ha abandonado la lí-
nea dura: “La lucha armada ya
no procede”. Así se expresa en
sus conversaciones en la prisión

de Navalcarnero, donde perma-
nece encarcelado desde que lle-
gó a España, el 30 de mayo, pro-
cedente de Francia para ser juz-
gado. Txeroki, que ordenó el
atentado de la T-4 en Barajas
que puso fin al proceso de paz
de 2006, mantiene ahora una vi-
sión bien distinta de la que de-
fendió durante años a sangre y

plomo: “Lomismo que hemos es-
tado 50 años con la estrategia de
la lucha armada, ahora toca
cambiar de estrategia, quizá por
otros 50 años”, afirma en las con-
versaciones a las que ha tenido
acceso EL PAÍS.

Antes de este cambio, Txero-
ki basó su ascenso en ETA en la
constante apuesta por la violen-

cia (el primer asesinato que se
le atribuye fue el del juez José
María Lidón en 2001) convirtién-
dose en el líder del sector más
duro, enfrentado dentro de la or-
ganización a quienes querían
proseguir con el diálogo y con la
mayoría de la izquierda abertza-
le que apostaba por la renuncia
a la violencia.  Página 12

EL PAÍS SEMANAL

RUBALCABA PROPONE UN MIR PARA MAESTROS Y PROFESORES. El candidato electoral del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se estrenó
ayer con una propuesta educativa: seleccionar a maestros y profesores siguiendo el sistema MIR (médico interno y residente) que desde hace décadas
funciona con éxito para habilitar médicos. Esta medida implicaría una prueba nacional y un periodo de prácticas. / nacho gallego (efe)  Página 20

REFLEXIONES EN LA CÁRCEL DE TXEROKI, EX JEFE MILITAR DE ETA

“La lucha armada ya no procede”
A El sanguinario etarra se proclama partidario de la “lucha política”
A “Ahora toca cambiar de estrategia por otros 50 años”, afirma
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