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Mañana, en GARA, CARTA DESDE LA PRISIÓN DE ESTREMERA de Arnaldo Otegi,
Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez sobre el presente y
el futuro del proceso político

Familiares de los marineros del «Alakrana» remarcaron ayer, en una emotiva comparecencia conjunta en Bermeo, que «no nos van a callar».

Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

Familiares del «Alakrana»
exigen respuestas a Madrid
Con el paso de las horas, aumentan las críticas a la gestión del secuestro por parte del Gobierno español y la Audiencia Nacional. Los familiares, angustiados, exigieron una solución al problema,
horas antes de conocerse que los tres marineros llevados a tierra habían sido devueltos al barco.
El Gobierno español se limita a
pedir calma y elude tomar iniciativas firmes para resolver el
secuestro del «Alakrana», pendiente aparentemente de la liberación de los dos piratas encarcelados en Madrid. Los familiares de los marineros, en un am-

biente de marcada angustia,
exigieron ayer en Bermeo que
se adopte esta solución tras acusar al Ejecutivo de haberles
mentido. En Vigo, los allegados
de los tripulantes gallegos salieron también absolutamente decepcionados de una reunión

con la ministra Elena Salgado.
Los rumores sobre la opción de
una operación político-judicial
que traslade a Kenia a los dos
detenidos y extraditados no se
acabaron de confirmar durante
la jornada. A última hora de la
tarde, el ministro de Exteriores,

Miguel Angel Moratinos, anunciaba que los tres marineros llevados a tierra habían sido devueltos al barco, pero no se
conoce la trascendencia real del
dato, y las horas siguen pasando. Hoy a mediodía habrá una
concentración en Bermeo. >2-5

Fuerte desapego
a los políticos
en el primer
navarrómetro
desde 2006
Pese a las rupturas producidas en el mapa político
navarro, el primer navarrómetro realizado en
tres años constata que la
situación seguiría casi
igual, salvo la entrada del
PP con cinco escaños y la
desaparición de CDN. Por
encima, destaca el gran
aumento del rechazo hacia instituciones y parti>6-7 Y EDITORIAL
dos.

