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Iritzia: ANTONIO ALVAREZ-SOLÍS, PERIODISTA. ¿Hasta cuándo los bueyes han de soportar el yugo? >9

Algo más de un mes después de
que anunciaran sus conversa-
ciones, y no sin dificultades, las
cinco formaciones políticas
abertzales y de izquierdas han
«cerrado el esquema del com-

promiso» y lo presentarán en
diez días en Irun. El acuerdo es-
tratégico nacional tiene dos pi-
lares marcados: dar un nuevo
impulso a la resolución del con-
flicto «y llevarlo a su punto fi-

nal» por un lado, y desarrollar
una alternativa al modelo eco-
nómico vigente, por otro. Los
cinco se declaran seguros de
que «una masa social amplia
comparte dichos objetivos». >6

Izquierda abertzale, Aralar, AB, EA y Alternatiba anuncian en Baiona que
sellarán su acuerdo estratégico nacional el próximo día 28 en Irun

Las cinco formaciones
abertzales de izquierda
suman sus fuerzas

Olaetxea, Urrutikoetxea eta Albisu, Xala txapeldunaren alboan,
Buruz Burukoaren aurkezpena hasi aurretik. Jon HERNAEZ | ARGAZKI PRESS

Jon ORMAZABAL

Maiatzaren 3an Legazpin hasiko den Buruz Buruko Txapelketak
interesa piztu du hasi aurretik ere, Beroiz, Barriola, Irujo eta Xala
adar berean egokitu baitira. Hamasei pilotari arituko dira lau
multzotan, ekainaren 17ko finalean txapela janztearren.    >36-37

Xalaren defentsarik zailena

Gallardón plantea
una fórmula de
cadena perpetua de
dudosa aplicación
para presos vascos 

El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, concretó ayer
que la llamada «prisión perma-
nente revisable» que piensa in-
troducir estaría destinada solo a
organizaciones armadas. Sin
embargo, vino a asumir que su
aplicación práctica contra ETA
es muy incierta toda vez que ha
acabado con su actividad arma-
da. Y reconoció que las cadenas
perpetuas al uso en Europa no
pasan de «20 o 25 años». >11

La gala de turismo
de Lakua en Madrid
costó 600 euros por
cada asistente al
Palacio de Cibeles

El Gobierno español trata de
sobreponerse a la renaciona-
lización de la petrolera YPF
con amenazas contra Argen-
tina y la búsqueda de apoyos
en el ámbito internacional
para dar una respuesta «con-
tundente», que sigue sin con-
cretar. Madrid se quejó de la

respuesta «poco entusiasta»
de EEUU a la decisión argen-
tina, que contó con el recha-
zo del FMI, la Comisión Euro-
pea y países como México,
desde donde Mariano Rajoy
expresó su malestar por la
«injustificada» medida, y
Guatemala.  >2-3

El Gobierno español
amenaza a Argentina
mientras busca apoyos

[•] ANÁLISIS >4

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO, corresponsal político

La soberanía energética nacional

La gala «Vive la experiencia Eus-
kadi», organizada por el Gobier-
no de Lakua en Madrid el 17 de
enero, costó cerca de 600 euros
por asistente, sin contar los gas-
tos de desplazamiento y hoteles
de las decenas de invitados que
acudieron desde la CAV para
«conocer» los atractivos de su
propia tierra. El Departamento
de Industria pidió al Parlamento
que el desglose del presupuesto
no se hiciera público. >16


