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Iritzia: JUAN MARI ARREGI, PERIODISTA. Ninguna huelga es un fracaso >13

El Foro de
Debate Nacional
llama a dar
pasos hacia la
soberanía

Maite Aristegi y Mikel
Irastortza expusieron ayer
la valoración del Foro de
Debate Nacional sobre la
situación política de Eus-
kal Herria. Según afirma-
ron, «lo que está realmen-
te en juego es si se hace
una reforma que deje a es-
te país a merced de los es-
tados o se dan pasos que
lleven a Euskal Herria ha-
cia la soberanía». Afirma-
ron que «las posibilidades
son grandes» y llamaron a
«multiplicar las fuerzas
para que esta nación
avance». >16

Zapatero dice en
Iruñea que «en
Navarra preferí
la convivencia a
las poltronas»

Seis meses después de de-
cidir dar el Gobierno na-
varro a UPN, José Luis Ro-
dríguez Zapatero se expli-
có al fin en Iruñea, en el
mitin que llenó anoche el
Frontón Labrit. El presi-
dente español hizo un
elogio de la «conviven-
cia» durante toda su in-
tervención y la cerró indi-
cando que en Nafarroa
«hemos preferido la con-
vivencia al afán de poder
y las poltronas». Su inter-
vención tuvo como única
réplica la movilización de
la izquierda abertzale en
la calle, ante un enorme
cordón policial.  >2-5

El núcleo duro de la Unión Euro-
pea, integrado por Alemania, Es-
tado francés, Gran Bretaña e Ita-
lia, anunció ayer su intención de
reconocer de forma inminente
la independencia de Kosovo, de-

cisión que arrastró a la mayoría
de los socios de la UE. Entre
ellos figuran países como Bélgi-
ca, Suecia y Austria, pero tam-
bién otros estados hasta ahora
opuestos a dar ese paso, como

Bulgaria. El Estado español se
mantuvo firme en la posición
claramente minoritaria de re-
chazar la independencia de Ko-
sovo, reconocida también ayer
por Estados Unidos.  >6-9

La UE logra hablar por una sola voz, aunque sea a costa de hacerlo con cierta ambigüedad. Sen-
tencia Bruselas que el caso kosovar no sienta un precedente y deja en manos de sus miembros el
reconocimiento del nuevo estado. Lo harán de inmediato la mayoría de los socios comunitarios.

EEUU y los grandes estados
de la UE reconocen a Kosovo
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El día
después de la
independencia

Alavesek Josu Uribe entrena-
tzaile asturiarra bere kargu-
tik kentzea erabaki du. Talde
gasteiztarrak azken asteotan
pilatu dituen emaitza kaxka-
rrek zuzendaritzaren pazien-
tzia amaitzea eragin dute eta
entrenatzaile aldaketa izan

da lehen ondorioa. Uribek
gaur eguerdian agurtuko ditu
zaleak. Oraingoz, Julio Bañue-
los arduratuko da taldeaz,
baina arabarrak beste tekni-
kari baten bila ari dira jada.
Aipatu den lehen izena Juan
Carlos Olivarena izan da. >42

Alavesek Josu Uribe
entrenatzailea bere
kargutik kendu du

La Audiencia de Gipuzkoa ha
adoptado una decisión cuanto
menos sorprendente en relación
a la investigación del fraude de-
tectado en la oficina de Irun de la
Hacienda guipuzcoana. Ha eleva-
do la fianza impuesta a una de
las acusaciones, la ejercida por

LAB, de 3.500 a 60.000 euros, en
una medida que excede amplia-
mente las cuantías que se fijan
en este tipo de procedimientos.
Baste recordar que la AVT ha so-
licitado que el juez Garzón sea
apartado de varios sumarios re-
lativos a la izquierda abertzale

tras fijar el magistrado una fian-
za de 4.000 euros para que pue-
da ejercer la acusación popular.
Pese a todo, responsables del sin-
dicato han reiterado su vocación
de seguir personados en «el caso
de fraude fiscal más grande de
los últimos 30 años». >30

LAB reitera que ejercerá la acusación
popular en el fraude de la Hacienda de
Irun pese a la fianza de 60.000 euros 

El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad, Javier Solana, conversa con el presidente del Consejo de Exteriores, Dimitrij Rupel. Olivier HOSLET | EPA


