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Un mensaje leído por Garikoitz Aspiazu en el tribunal especial de París expresa el sentimiento de
ETA por el daño causado a personas sin responsabilidad alguna en el conflicto. «Hemos luchado
en el campo de batalla muchos años, démosle una oportunidad al diálogo», plantea a los estados

ETA promete implicarse a
fondo por la solución y da un
paso para «cerrar heridas»  

Oihane  LARRETXEA | ENVIADA ESPECIAL

Desde un escenario cargado de
policías y jueces especiales, ETA
lanzó ayer un marcado mensaje
de paz enunciado por Garikoitz

Aspiazu, Txeroki, juzgado junto
a otras nueve personas. La orga-
nización reitera su agenda para
el diálogo y promete actuar pa-
ra «alimentar las negociaciones
y llevar hasta el final el proceso»

utilizando «el mismo valor y de-
terminación mostradas para ha-
cer frente al enemigo». La decla-
ración evoca las palabras de los
líderes de la UE al recoger el No-
bel de la Paz y admite que ha si-

do «demasiado tiempo, dema-
siado sufrimiento».  En este
punto expresa su sentimiento a
personas afectadas por sus ac-
ciones, ejemplificado en una fa-
milia de Orio.   >2-3

EDITORIALA Un suelo sólido para construir la paz justa y duradera >7

Argazkia: Juan BARRETO  | AFP Caracaseko Ospitale Militarraren ingurua Hugo Chavez presidentearen aldeko jendetzaz
bete zen, estatuburua Venezuelara itzuli dela jakin zenetik. «Iritsi gara berriro
Venezuelako aberrira. Eskerrik asko Jainkoa! Eskerrik asko herri maitea! Hemen
jarraituko dugu tratamendua», iragarri zuen Chavezek Twitterren.   >6

Bi hilabeteren ostean, Venezuelara

itzuli da Chavez presidentea 

PNV y PSE pactan
la elección de
cargos, incluida
la dirección de
EITB

El Parlamento de Gasteiz
aprobará el próximo día
28 el nombramiento de
Mikel Agirre como direc-
tor general de EITB con los
votos de PNV y PSE. La de-
signación es el primer fru-
to del pacto alcanzado en-
tre ambas formaciones
para la elección de cargos
institucionales que depen-
den de la Cámara autonó-
mica. >5

Satisfacción en
Euskal Herria
mientras el PP
intenta desviar
la cuestión

La izquierda abertzale,
Aralar y Alternatiba reci-
bieron con satisfacción la
declaración de París y es-
peran que tenga efectos
positivos. Por contra, el PP
dio una respuesta errática,
que fue desde ligarlo al
congreso de Sortu a decir
que «no hay nada nuevo»
y «es repugnante». >4

En marcha la
coordinadora por
una institución
para Ipar Euskal
Herria

La demanda de una insti-
tución propia para Ipar
Euskal Herria recibió ayer
un nuevo impulso con la
puesta en marcha de la co-
ordinadora que agrupa a
electos y agentes sociales
que trabajará conjunta-
mente para hace valer esta
reivindicación ante París.
Los próximos cuatro me-
ses son esenciales para dar
pasos adelante. >12

Izquierda
abertzale,
PNV y PSE se
reúnen con los
verificadores  >4


