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Otegi incide ante
el tribunal en la
apuesta política
de la izquierda
abertzale

El presidente del tribunal
de la Audiencia Nacional
española que ha juzgado
a Arnaldo Otegi, Joseba
Permach y Joseba Álvarez
se dedicó nuevamente en
la última sesión a tratar
de evitar que los tres in-
dependentistas expresa-
ran sus posicionamientos
políticos, contextualiza-
ran el acto de Anoeta por
el que están encausados y
explicaran si represen-
tantes políticos e institu-
cionales tenían conoci-
miento de aquella pro-
puesta de paz que se pre-
sentó hace ya seis años.
Incluso despachó rápida-
mente, en apenas cuatro
minutos, la esperada de-
claración como testigo
del presidente del PSE, Je-
sús Eguiguren.
Sin embargo, tal y como
ocurrió en el primer jui-
cio al que fue sometido
Otegi este mismo año, el
dirigente independentis-
ta pudo trasladar en su
alegato final que «años
de confrontación y con-
flicto han edificado una
especie de muro de sorde-
ra sobre las cosas que de-
c imos»,  y  reafirmó la
apuesta de la izquierda
abertzale por las vías polí-
ticas y democráticas.  >4-5

Como promotor de la Declara-
ción de Bruselas, Brian Currin
presentó ayer el «mandato» que
ha asumido el Grupo Internacio-
nal de Contacto (GIC) tras el
«éxito» de los encuentros que

ha mantenido «con la mayoría
de los actores políticos» implica-
dos en el conflicto. Esta iniciati-
va consiste en «agilizar, facilitar
y posibilitar el logro de la nor-
malización política en el País

Vasco», promoviendo, ente otras
medidas, la legalización de la iz-
quierda abertzale. El GIC activa-
rá su mandato «cuando ETA de-
clare un alto el fuego unilateral,
permanente y verificable». >2-3

El Grupo Internacional de
Contacto asume el «mandato»
de la normalización política

La comparecencia de Brian Currin en Bilbo fue seguida por multitud de medios de comunicación. Marisol RAMÍREZ | ARGAZKI PRESS

G20koek Hego Korean egindako
bi egunetako bilera giro naha-
sian hasi zen ostegunean, eko-
nomia pizteko neurrien karieta-
ra sortutako «dibisen gerra»
delakoagatik, eta auzi hori kon-

pondu gabe bukatu zen atzo. Ez-
tabaida luzeen ondoren, gai na-
gusietan sakontzen ez duen tes-
tua onartu zuten agintariek, eta
neurri garrantzitsuenak 2011ra
atzeratu zituzten. >6-7

Seuleko gailurrak ez du
«dibisen guda» konpondu
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Solución con
apoyo y anclaje
internacional

Miren SÁENZ

Salah Amaidan formará parte
mañana del gran pelotón de la
Behobia-Donostia. El atleta de
El Aaiún, perseguido, encarce-

lado y exiliado, se estrenará
en la popular guipuzcoana pa-
ra correr por el Sahara en una
semana de preocupación por
el asalto de las fuerzas arma-
das marroquíes al campamen-

to de protesta. Amaidan es
uno de los 20.481 inscritos en
esta carrera multitudinaria.
Como es habitual, GARA pu-
blicará el lunes las clasificacio-
nes íntegras de la prueba. >35
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Salah Amaidan, el saharaui de la Behobia


