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Zientzia: MAIDER EIZMENDI. Martera «iristekotan» da ESAren Mars 500 proiektua >22

Decenas de agentes de distin-
tos ámbitos y cargos electos
proclamaron ayer en una com-
parecencia en Baiona que Au-
rore Martin, la militante de
Batasuna refugiada para evitar
su entrega al Estado español,
«vive en nuestra casa y conti-
nuaremos protegiéndola todo
lo que haga falta». 

Una veintena de personas
representantes de organismos
o a título personal, en nombre
también de otros 60 firman-
tes, utilizaron esta forma de
autoinculpación frente a la
persecución impulsada por
Madrid y asumida por París.
Martin está escondida desde el
17 de diciembre. >13

«Aurore vive en nuestra
casa», un lema de apoyo
muy plural en Baiona

La unidad de acción entre for-
maciones independentistas, so-
beranistas y de izquierdas se
ampliará este domingo en Gas-
teiz con la firma de un acuerdo
entre la izquierda abertzale, EA

y Alternatiba. Según los docu-
mentos a los que ha tenido acce-
so GARA, se basan en la convic-
ción de que el trabajo conjunto
es la mejor forma de encarar la
nueva fase que se abre en Euskal

Herria, y que ven caracterizada
por dos cuestiones básicas: el
agotamiento del marco jurídi-
co-político y la utilización de la
crisis para atacar los pilares del
Estado de Bienestar.

Remarcan que no se trata de
una iniciativa cortoplacista, si-
no con vocación de avanzar e in-
cidir para un cambio político y
social, a partir del uso de vías
políticas y pacíficas. >8

Firmarán en Gasteiz un pacto a tres bandas que amplía la unidad de acción entre las formaciones
vascas independentistas, soberanistas y de izquierdas. Recalcan en sus documentos que no se
trata de algo puntual, sino que aspira a ir construyendo «un sujeto político y social de cambio».

Izquierda abertzale, EA y
Alternatiba sellan el domingo
un acuerdo de largo alcance

Sukaldaria, edalontzia eskuetan, atzo
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Sagardotegi garaia hemen da.
Astigarragan behintzat zabaldu

du upela Karlos Argiñanok,
ohiko duen umore onaz.

«Honetan behintzat guztiok
ados jartzen gara!», esan zuen

txotx egitean. >16
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La sociedad
vasca opina

Con la finalidad de pulsar
el sentir de la sociedad
vasca, GARA ha pedido su
opinión a cerca de una
treintena de personas re-
presentativas de diferen-
tes sectores de Euskal He-
rria. El optimismo y la
esperanza son el elemen-
to común de la práctica
totalidad de las valoracio-
nes expresadas por los
agentes y colectivos socia-
les consultados en torno
al alto el fuego perma-
nente, general y verifica-
ble declarado por ETA.
Hoy recogemos un pri-
mer bloque de respues-
tas, que congrega, entre
otros, a Alfonso Sastre,
Antxon Lafont, Borja Co-
beaga,  Gabi  Mouesca,
Itxaro Borda, Unai Basur-
ko, Josune Bereziartu o
Karlos Argiñano. >4-6

Rubalcaba
replica a
Arnaldo Otegi
que el Estado ya
sabe qué hacer

El vicepresidente primero
del Gobierno español y
ministro de Interior, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, re-
plicó ayer a Arnaldo Otegi
«que el Estado tiene una
posición muy clara», por
lo que le pidió que «deje
de decirle al Gobierno lo
que tiene que hacer» y
que «se dirija a ETA». La
entrevista con el líder in-
dependentista publicada
por GARA se convirtió en
elemento referencial en
las tertulias y los progra-
mas que televisiones y ra-
dios llevan a cabo cada
mañana con ministros y
dirigentes políticos.
Además, se siguen produ-
ciendo declaraciones so-
bre la legalización de la iz-
quierda abertzale, con la
aparición de opiniones
contradictorias dentro del
PSOE. Y Zapatero recibió
ayer a Patxi López e Iñigo
Urkullu en Moncloa. >2-3


