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MARCO LEÓN CALARCÁ, DELEGADO DE LAS FARC

En la entrevista concedida a
GARA, Marco León Calarcá, dele-
gado de las FARC en la Mesa de
Diálogo con el Gobierno de Co-
lombia, asegura que «si las cau-

sas que generaron el conflicto y
lo alimentan actualmente se so-
lucionan, las armas no serán ne-
cesarias». Espera que a partir
del 20 de enero, cuando expira

la tregua unilateral decretada
por la guerrilla, «se abra camino
el cese de fuego bilateral». Sobre
los encuentros mantenidos con
los negociadores del Gobierno,

manifiesta que«se está constru-
yendo confianza», aunque no
oculta que existen dos «visiones
diametralmente opuestas de pa-
ís y de su problemática». >2-4

«Si las causas se solucionan,
las armas pierden vigencia»

Ex altos cargos
de Lakua ya han
pedido devolver
la paga extra

Parte de los ex altos cargos
del Gobierno presidido
por Patxi López que cobra-
ron la paga extra se han
dirigido al nuevo Ejecuti-
vo, tal como pidió el PSE,
para iniciar los trámites
de su devolución. >21
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Denuncia y solidaridad en Oarsoaldea

«No hay defensa jurídica que valga contra un juicio en el que se juzga la militancia
política». Así de contundentes se manifestaron los portavoces del Movimiento Eleak y
las personas que para mostrar su solidaridad a los cinco jóvenes condenados de
Oarsoaldea se manifestaron ayer en Errenteria.   >6-7 

EAJk atzo salatu zuenez, erre-
gearen mezuak ez du «demo-
kraziaren balorea errespeta-
tzen,  gehiengo sozial  eta
politikoaren iritziaren kontra
baitoa». Era berean, publikoki
azaldu zuen Joseba Egibar par-
lamentariak EITBko zuzenda-
riari, Alberto Suriori, gutun
bat igorri ziola mezuaren ha-

rira EAJren jarrera azaltzeko.
Suriok, bere aldetik, «bere era-
bakiaren autonomia» defen-
datu eta gogora ekarri zuen
promes egin zuela Legebiltza-
rraren «jarrera argia» kontuan
hartuko zuela. Gasteizko Gan-
berak, ordea, ez du gai honen
inguruan organo gisa inolako
adierazpenik egin. >13

EAJk gutunez eskatu zion Suriori
erregearen mezua emiti ez zezan 

EDITORIALA >8

ETB da el
mensaje... y la
espalda a la
sociedad

HAIMAR AREJITA
MIEMBRO DE GATIBU 

«Parece como si la
gente hubiera
descubierto en
Gatibu a un 
nuevo grupo»

Compositor, guitarra y encar-
gado de la producción de los
trabajos de Gatibu, Haimar
Arejita es una de las cuatro
patas en las que se apoya este
grupo vizcaino; un banda que
siempre ha contado con nu-
merosos seguidores, como se
demostró en la pasada Feria
de Durango, donde su “Zazpi
kantoietan”, un trabajo lleno
de energía y de buen rollo,
fue el disco más vendido de
la Azoka. Con una cita a corto
plazo en Bilbo, la del próximo
día 29, se plantean un año
2013 lleno de directos y con
citas en ciudades como Barce-
lona, Madrid y Londres, don-
de tocarán la próxima prima-
vera. >44-45


