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Iritzia: J. IBARZABAL, LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS. Poniendo un poco de orden >9

En plena convulsión provocada
por los dos atentados consecuti-
vos, la número dos de Sinn Féin
ha valorado la situación en una
entrevista a GARA. Mary Lou Mc-
Donald censura unas acciones
que «serán contraproducentes.

Los que las han llevado a cabo no
tienen plan, estrategia ni idea de
cómo conseguir objetivos políti-
cos y democráticos». Apunta que
«hace tiempo que sabíamos que
existían personas que querían
hacer descarrilar el proceso», pe-

ro destaca que «la voluntad del
pueblo va a prevalecer. Y creo
que es trabajo de los líderes re-
publicanos, más aún, de los líde-
res políticos y de los dos gobier-
nos renovar su compromiso con
el proceso y demostrar que la po-

lítica funciona y puede darle al
pueblo lo que ambiciona». Defi-
ne el proceso de paz amenazado
como «el vehículo» idóneo para
«avanzar hacia los objetivos re-
publicanos de forma pacífica y
democrática». >2-4

«Los republicanos entienden
el viaje que queda delante, y el
proceso de paz es el vehículo»

MARY LOU MCDONALD, VICEPRESIDENTA DE SINN FÉIN

Un joven de 18 años y
un hombre de 37 fueron
detenidos ayer tras el
segundo tiroteo mortal
producido en 48 horas,
que provocó esta vez la
muerte de un policía
británico. La acción no
fue asumida esta vez
por el denominado IRA
Auténtico, sino por el
IRA-Continuidad. Gor-
don Brown aseguró que
lo ocurrido no incidirá
en el proceso de paz.

Dos detenidos
tras el segundo
atentado, que
asume otra
sigla diferente

El juez de Belfast
asume finalmente
la tesis española
contra De Juana

El juez de Belfast ha dado el pri-
mer aval a la extradición de Iña-
ki de Juana para juzgarle por
una carta. El auto es recurrible y
el proceso va para largo, pero re-
salta el modo en que el juez ha
terminado asumiendo las tesis
españolas sobre aspectos como
la expresión «Aurrera bolie». >5

El PNV elude acudir
a la ronda de López
ante la evidencia de
que no hay acuerdo

El PSE inicia hoy la búsqueda de
apoyos para convertir a Patxi
López en lehendakari. La reu-
nión clave será la que manten-
drá mañana con el PP, que recla-
mará posiblemente la presiden-
cia del Parlamento. El PNV con-
firmó que no irá a la cita, ante la
evidencia de los hechos. >6-7

Los activistas de Greenpeace que bloquearon
el acceso al Consejo Europeo durante el
Ecofin fueron detenidos e introducidos en
furgones policiales. Olivier HOSLET | EPA

«Si el

planeta

fuera un

banco, lo

salvarían»

Trescientos activistas de la
organización ecologista
Greenpeace bloquearon ayer
mediante una sentada el acceso al
edificio donde se celebraba la
reunión mensual de los ministros
de Economía de los 27, en Bruselas,
para exigir que la UE dedique más
fondos para ayudar a los países en
vías de desarrollo en la lucha
contra el cambio climático. >22

Bost egunez Ertzaintzaren
eskutan inkomunikaturik
egon ostean, Manex Castro
gazteak egindako tortura sa-
laketen harira, Lakuako Go-
bernuko bozeramaile Miren
Azkaratek, Villabonako gaz-
teari protokoloa aplikatu zi-
tzaiola adierazi zuen atzo,

eta Castroren atxiloketa al-
diko bideoak egun Auzitegi
Nazionaleko epailearen es-
kutan daudela nabarmendu
zuen. Hori horrela baldin
bada, ahal bezain azkar pu-
bliko egin ditzan galdegin
zion amnistiaren aldeko
mugimenduak, baina Azka-

ratek ez zuen erantzun. Bes-
talde, ostegun arratsaldean
atxilotu zuten Iraitz Santa
Cruz hernaniarra espetxera-
tzeko agindua eman zuen
atzo eguerdian Auzitegi Na-
zionalak, Ertzaintzak bost
egunez inkomunikaturik
eduki ostean. >12

Manex Castroren atxilotze aldiko
bideoak publiko egin ditzan
exijitu diote Lakuako Gobernuari


