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La izquierda abertzale está sola
en la mesa pero mantiene intac-
tos sus compromisos de avan-
zar en un proceso multilateral

que permita resolver de raíz el
conflicto vasco. Ese fue el doble
mensaje trasladado ayer por la
mesa negociadora que integran

Unai Fano, Arantza Santesteban,
Rufi Etxebarria y Arnaldo Otegi.
Este último expresó con total
claridad que el proceso político

no tiene hoy recorrido político
porque, según afirmó, «los prin-
cipales interlocutores se han le-
vantado de la mesa». >2-3

Otegi: «El proceso no tiene recorrido
porque PNV y PSOE han dejado la mesa»
La comisión negociadora de la izquierda abertzale compa-
reció ayer en Donostia para anunciar a la sociedad vasca el
colapso del proceso político. Arnaldo Otegi confirmó que

han fracasado los intentos de aproximar a PNV y PSOE a
una solución basada en el derecho a decidir y la territoriali-
dad. «Nos han dejado solos en la mesa de diálogo», añadió.
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Ausentes
de la solución

Democracia cero

en Heiligendamm

Conny BEYREUTHER | HEILIGENDAMM

GARA ha viajado a la pequeña localidad alemana de Heiligendamm pocas horas
antes del cierre definitivo del cerco policial alrededor del hotel de lujo que
servirá de sede esta próxima semana a la cumbre del G8. >10-13

Iban Mayok
erakustaldia eman
eta garaipen ederra
eskuratu du Giroko
etapa euritsuan 

Iban Mayo euskaldunak onenak
eman zituen atzo Italiako Giro-
an eta 19. etapa erdietsi zuen.
Urrunetik egin zuen eraso Sau-
nier Duval taldekoak eta aspal-
diko dohainak agerian utzi zi-
tuen aurkariak gainditzeko. >48

Por sorpresa, el presidente
Miguel Fuentes anunció ayer
su dimisión al frente de la
Real por «motivos persona-
les». Las informaciones que
supuestamente apuntaban a
su entorno familiar respecto
al reparto de las acciones, y

que GARA dio a conocer en
primicia en su justa medida,
han sido determinantes, se-
gún criticó Fuentes. Asimis-
mo, adelantó que su familia
renuncia a sus derechos en la
Junta del 30 de junio. María
de la Peña le sustituye. >39

Fuentes anuncia por
sorpresa su dimisión
al frente de la Real
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