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AHTren
aurkako ekimen
baketsua
galarazi du
Ertzaintzak

Hamabost bat lagun sartu
ziren, atzo goizean, ADIF
enpresak Bilboko Abando
geltokian duen bulegoan.
Protestan parte hartu zu-
tenek azaldu zutenez,
Abiadura Handiko Trena-
ren aurkako ekimen «ba-
ketsu eta sinbolikoa» egi-
tea zuten helburu. Izan
ere, Ertzaintza bulegoan
sartu eta atxilotuta era-
man zituen. >22

Según ha podido saber GARA de
fuentes conocedoras del proce-
so, izquierda abertzale, PNV y
PSOE se han reunido en 22 oca-
siones. Sin embargo, esos en-
cuentros no han abocado a un

acuerdo. Entre junio y otoño ese
compromiso no cuajó al secun-
dar el PNV al PSOE en la estrate-
gia de «primero la paz y luego la
política», que bloqueó la forma-
ción de la mesa de partidos. A

partir del atentado de Barajas,
del pasado diciembre, los jeltza-
les se reafirmaron en su rechazo
a entrar en los contenidos polí-
ticos, negándose a trabajar so-
bre la propuesta de autonomía

con poder de decisión para los
cuatro territorios del sur. La iz-
quierda abertzale deduce de to-
do ello que, como el PSOE, el
PNV apuesta por mantener la
partición territorial. >2-3

Desde junio de 2006 y hasta marzo pasado, la izquierda abertzale ha mantenido 22 reuniones
con el PNV, ya de forma bilateral, ya junto a representantes del PSOE. La conclusión que extrae de
ese diálogo fallido es que el partido de Josu Jon Imaz opta por mantener la partición territorial.

La izquierda abertzale deduce
que el PNV avala la partición
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Reencuentro del gran

cineasta chino y su

musa Gong Li en un

espectacular y lujoso

drama épico 
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Putin denuncia
las injerencias
extranjeras y
amaga con
abandonar el FCE

Durante su Discurso a la Na-
ción, el presidente ruso, Vladi-
mir Putin, arremetió con dureza
contra las injerencias extranje-
ras en la política rusa, y en espe-
cial contra la financiación por
EEUU de movimientos por la
democracia. Afirmó Putin que
Moscú cortará de raíz cualquier
amago de «revolución de colo-
res importada». Al tiempo, el lí-
der ruso amagó con abandonar
el Tratado de Fuerzas Conven-
cionales (CFE). >30

Este remate de Soldado, que besó las redes del portero sevillista
Cobeño, puede valer su peso en oro. J. MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

Natxo MATXIN | IRUÑEA

Un gran remate de cabeza de Roberto Soldado a los diez
minutos de la segunda parte permite a Osasuna acudir con
una ligera ventaja al partido de vuelta de semifinales de la
UEFA, que se jugará el próximo jueves en Sevilla.  >8-9

Osasuna cobra ventaja (1-0)


