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Tanto la izquierda abertzale co-
mo el PNV subrayaron ayer la
falta de iniciativa de Patxi López
en el nuevo tiempo abierto en
Euskal Herria. Estas dos forma-
ciones, además de EA, Aralar, IU

y Alternatiba, consideran que,
en su mensaje de fin de año, el
lehendakari perdió la oportuni-
dad de anunciar pasos concre-
tos en ese sentido, como los que
están recogidos en la Declara-

ción de Aiete o en el Acuerdo de
Gernika. La izquierda abertzale
recordó a López que «a día de
hoy todavía se dan en nuestro
país graves vulneraciones de de-
rechos», como la ilegalización

de formaciones políticas y la
«criminal» política penitencia-
ria. Precisamente, el sábado,
sendas marchas a las cárceles
Martutene y Zaballa denuncia-
ron esta situación.  >2-3

El mensaje de fin de año de Patxi López suscitó una cascada de críticas negativas por no haber
anunciado ningún paso concreto ante el proceso abierto en Euskal Herria. También recibió el re-
proche del PP, aunque en este caso por su «autocomplacencia» en torno al «fin de ETA».

Crítica generalizada a Patxi
López por su falta de iniciativa

Una marcha a favor de los derechos de los presos vascos llegó el sábado hasta la nueva cárcel de Zaballa, ubicada cerca de la de Langraiz. Jon HERNAEZ | ARGAZKI PRESS

ASMA LAMRABET
PRESIDENTA DE
GIERFI

«Las feministas
islámicas hemos
de trabajar la
reforma religiosa
y la democracia»

Es presidenta del Grupo
Internacional de Estudio
y Reflexión sobre la Mu-
jer en el Islam (GIERFI),
médica hematóloga y au-
tora de diversos libros y
artículos. Asma Lamrabet
ha visitado Euskal Herria
para hablar sobre femi-
nismo islámico. Con su
discurso derriba muchos
estereotipos. «Dentro del
feminismo hay modelos
diferentes y también hay
principios universales»,
puntualiza. >4-5

ERREPORTAJEA

Trostkiren
etxe
«misteriotsua» 

Juanma COSTOYA

Istanbuletik gertu dagoen
Buyuk Ada uharteak bizi-
lagun ospetsuak izan ditu.
Marmara itsasoko uharte-
tik pasa ziren Vladimir Na-
bokov eta Anton Txekhov
idazleak, baita Stalinen
aginduz Sobietar Batasu-
netik 1929an erbesteratu
behar izan zuen Leon
Trostki iraultzailea ere. Az-
ken horren etxe “misterio-
tsuaren” hondakinak aur-
kitu ditugu.      >50-51


