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ETA muestra «voluntad y disposición
total» para una «salida democrática»
Anuncia en un comunicado fechado Pregunta a Zapatero si respetaría
en el gudari eguna que su proceso
la decisión de los vascos en caso
de reflexión interna ha concluido
de que no haya actividad armada
El proceso de reflexión interna
de ETA ha concluido, según da a
conocer la organización en un
comunicado remitido a GARA y
fechado en el Gudari Eguna. En
el texto ETA muestra su «voluntad y disposición total» para lo-

grar «una salida democrática», y
en la misma línea anticipa su
compromiso de «defender e impulsar» un proceso democrático. La organización armada indica en su «oferta» que está preparada para «emprender ese ca-

mino». Sentadas estas premisas,
lanza una serie de «desafíos» en
forma de preguntas a los mandatarios españoles –a quienes
interroga sobre si aceptarían la
decisión de los vascos en caso
de que no haya lucha armada– y

«La voluntad de ETA siempre ha
sido la de buscar una salida
democrática al conflicto»

también a Patxi López y Miguel
Sanz –a quienes plantea si están
dispuestos a aceptar la existencia de Euskal Herria y respetar
sus decisiones libres–. ETA incide en que «los gobernantes españoles saben, y lo saben muy

bien, que el problema no es ETA,
que el problema lo tienen con
este pueblo, con su voluntad política». Y repasa los últimos 50
años para constatar que la represión no ha logrado frutos y
>2-3
el problema sigue vivo.

Alemania, entre la
Gran Coalición o
un nuevo giro a la
derecha y pendiente
de Die Linke
Un censo electoral formado por
más de 61 millones de alemanes
decide hoy la nueva correlación
de fuerzas en el Bundestag. De
su voto depende si la Gran Coalición de Angela Merkel y el SPD
se repite o si a la canciller le basta con apoyarse en los liberales
del FDP, que es su plan A. Durante el escrutinio, la atención
está también sobre si la izquierda de Die Linke se sitúa como
segunda o incluso primera fuerza entre los tres partidos minoritarios. Todo ello después de
una campaña definida como
«sedante» y que contribuye a
que se augure una abstención
mayor que la de 2005, lo que favorece teóricamente a la CDU de
Merkel y perjudicar al SPD de
>4-7
Steinmeier.

Romain Sicard, en
racha, trae a Euskal
Herria el oro del
Mundial sub-23 de
ciclismo >54

Izarrek hasia, izarrek agurtua

Lu Chuan zuzendariak eta Qin Lan aktoreak jaso zuten Urrezko
Maskorra bart gaueko galan. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

Lu Chuan zuzendari txinatarraren “City of life and death” filmak
eraman zuen Urrezko Maskorra, eta Pablo Pinedak eta Lola Dueñasek jaso zituzten aktorerik onenak saritzen dituzten Zilarrezko
Maskorrak. Urtero bezala, txaloak eskaini zizkieten batzuei eta
txistuekin agurtu zituzten gainontzekoak. Arrakastak arrakasta,
Zinemaldiko 57. edizioa amaitu da eta ez dio uko egin izarren dir>8-13
diraz gozatu eta gozarazteari.

