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El parlamentario de Hamas en
Ramallah Mahmud Muslah des-
taca que en estos momentos es
necesario sentar con Al-Fatah
las bases para el diálogo inter-
palestino que culmine con la

unidad nacional para hacer
frente al ocupante sionista. Para
ello, están manteniendo conver-
saciones en El Cairo. Muslah
muestra asimismo una posición
de firmeza ante Israel a la hora

de negociar el intercambio de
Gilad Shalit, el soldado retenido
en Gaza, por cientos de presos
palestinos, entre los que se en-
cuentran el líder de los críticos
de Al-Fatah, Marwan Barghouti,

y el secretario general del FPLP,
Ahmed Sa’adat. «No habrá con-
cesiones a los sionistas y no per-
mitiremos que Sa’adat quede
fuera del acuerdo», destaca ro-
tundamente. >10-11

«Lo fundamental del diálogo
con Al-Fatah es pactar la
estrategia contra la ocupación»

La polémica por
los hallazgos de
Veleia se
extiende a través
de Internet

Hoy se cumplen exacta-
mente tres meses desde
que la Comisión de Exper-
tos que estudiaba los «ex-
cepcionales hallazgos» de
Iruña Veleia dictaminara
su falsedad ante las Juntas
Generales de Araba. Pero
la contundencia con la
que presentaron las con-
clusiones no se ha traduci-
do en una aceptación ge-
neralizada sobre sus
contenidos. Así, proliferan
a un ritmo considerable
los sitios de Internet que
abordan el tema y las vo-
ces discrepantes que cues-
tionan el trabajo de la co-
misión y revelan la
carencia de pruebas deter-
minantes. 
En las últimas semanas
han adquirido más rele-
vancia los sitios de la red
que abordan las inscrip-
ciones en euskara (ostra-
ka.mundua.com, www.blo-
gari.net/euskjatorria y
www.blogari.net/irunaoka).
En ellos se pueden encon-
trar análisis de reconoci-
dos filólogos en los que,
por ejemplo, se apunta a
errores ortográficos o fa-
llos gramaticales deriva-
dos de la condición de bi-
lingües de los habitantes
de Veleia en las inscripcio-
nes donde antes se veían
anacronismos. >12-13

MAHMUD MUSLAH, PARLAMENTARIO PALESTINO POR HAMAS

El día después de que se decretara
la suspensión de actividades, De-
mokrazia Hiru Milioi (D3M) consi-
deró que éste es un motivo más
para acudir a las urnas con su pa-
peleta el 1 de marzo y participar
así en «un acto de desobediencia
civil masivo». En una nota, acusó

a PSOE y PNV de tener un objetivo
común de debilitar a la izquierda
abertzale y subrayó que escoger a
D3M el 1 de marzo supondrá «le-
vantar un muro popular frente al
nuevo fraude político que preten-
den imponer» e «impulsar un
proceso democrático que conduz-

ca a Euskal Herria a un escenario
de paz y democracia». Dos compa-
recencias en Gasteiz y Agurain,
donde inicialmente estaban con-
vocados actos que fueron prohibi-
dos, trasladaron la protesta por el
hecho y la determinación de lle-
gar hasta las urnas. >4-9

D3M sitúa su voto el 1 de marzo como
«un acto de desobediencia civil masivo» y
«un muro frente al fraude de PSOE y PNV»

Mahmud Muslah, durante la entrevista concedida a GARA en Ramallah. Aritz INTXUSTA
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El miedo al «voto de oro»

Iñaki ALTUNA

La decisión del juez Garzón de suspender las actividades
de D3M y de Askatasuna tiene un significado más profun-
do que el que pudiera haber tenido hace unos días, cuando
parecía que el juez se tomaba su tiempo mientras el Tribu-
nal Supremo, primero, y el Constitucional, después, anula-
ban las listas. Sin embargo, ahora todo hace indicar que el
Gobierno del PSOE, mediante el siempre dispuesto togado
estrella, se ha visto obligado a intervenir. 2-3
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