EDITORIALA

Declaración de guerra al proyecto independentista
Con la prudencia a la que obliga el manifestarse sobre
unos hechos de tal extrema gravedad con los pocos
datos que al cierre de esta edición se conocían sobre la
operación policial en curso, un primer análisis no
puede sino constatar que estamos ante una venganza
política. En consonancia con las declaraciones realiza-

das horas antes por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, esta decisión sólo
puede entenderse desde la errónea lógica de querer
cerrar expectativas al diálogo . A unque el máximo
mandatario del PSOE aludiera a ETA como la destinataria de su mensaje, la actuación mantenida por su

Ejecutivo durante el último proceso de negociación y,
más tarde, tras el cese del alto el fuego permanente
por parte de la organización armada vasca, denota
una clara vocación de eludir las raíces políticas del
conflicto para volver a la mera estrategia de acoso policial al conjunto del independentismo vasco.
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El Gobierno español ordena
la detención de todos los
dirigentes de Batasuna
La Policía española aprovechó una reunión de la izquierda Al cierre de esta edición, se había confirmado que entre los
abertzale en Segura para ejecutar la orden cursada por el arrestados están Joseba Permach, Juan Joxe Petrikorena,
juez Garzón de detener a todos los dirigentes de Batasuna. Juan Kruz Aldasoro, Imanol Iparragirre y Rufi Etxebarria.
Una llamada a GARA alertaba pasadas las
21.30 de que en la localidad de Olaberria,
junto a la N-I, la Policía española mantenía retenido a Joseba Permach acompañado de varias personas más. Una hora
más tarde, este diario conocía de la ocu-

pación policial de los accesos a Segura.
Desde esta localidad comenzaron a llegar
los primeros datos que dejaban entrever
que se trataba de un vasto operativo contra la izquierda independentista. Pasadas
las 00.30, los medios gráficos ofrecían

las primeras imágenes de los 22 arrestados a su llegada a la Subdelegación del
Gobierno español en Donostia. De acuerdo a las informaciones facilitadas por la
Audiencia Nacional española, los arrestos se enmarcarían en el sumario 35/02

que instruye el propio Baltasar Garzón
contra la izquierda abertzale. Diez años
después y con el mismo juez como brazo
ejecutor, el Gobierno del PSOE repite la
maniobra del Ejecutivo de Aznar al encarcelar a la Mesa Nacional de HB. >2-4

Los tres interlocutores abertzales en el histórico encuentro de junio de 2006 con el PSE están actualmente en prisión, Arnaldo Otegi y Olatz Dañobeitia, o detenido, Rufi Etxeberria.
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