
XI. urtea | 3.883. zenbakia

1,30 euro 

142009ko urria
ASTEAZKENA

www.gara.net

Editorial: 

Una farsa dirigida y orquestada 
desde la más absoluta irresponsabilidad

Un Gobierno español ordena de nuevo detener a
dirigentes políticos a quienes sólo podría acusar
de una cosa: trabajar políticamente para solucio-
nar el conflicto. No debe extrañar que sean mu-
chos los observadores europeos que infieran de
esta operación policial que el Estado español

busca alimentar el conflicto. A esos mismos ob-
servadores debe constarle, aun ahora, que es pú-
blica y notoria la apuesta de la izquierda aber-
tzale por contraponer con más iniciativa política
y responsabilidad la irresponsable estrategia de
un Estado que teme precisamente eso. >7

El Estado español vuelve a res-
ponder con detenciones masi-
vas al anuncio de iniciativas po-
líticas.  Arnaldo Otegi ,  Rufi
Etxeberria, Rafa Díez, Arkaitz

Rodríguez y Sonia Jacinto fue-
ron detenidos ayer tarde en la
sede de LAB en Donostia y otros
cuatro conocidos militantes in-
dependentistas en diferentes lu-

gares bajo la acusación de con-
formar un núcleo de dirección
de la izquierda abertzale. Una
décima persona resultó arresta-
da en Iruñea acusada de sacar

documentación de un domici-
lio. La secretaria general del sin-
dicato, Ainhoa Etxaide, ligó ine-
quívocamente la redada con el
intento de cambiar de escenario

político. Rubalcaba ya dijo hace
dos meses que impedirían los
movimientos políticos de este
sector porque «Batasuna y ETA
son lo mismo». >2-6

El Gobierno español busca abortar la
iniciativa política de la izquierda
abertzale con la detención de Otegi,
Díez, Etxeberria y seis militantes más
La Policía española detuvo también a Arkaitz 

Rodríguez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta, Mañel 

Serra, Txelui Moreno y Amaia Esnal

El ministro de Justicia argumenta que «no

dejaremos que se reproduzcan organizaciones

ilegales», en la línea marcada por Rubalcaba

“Alakrana” atun-ontzia bahi-
tu duten piratek beste bal-
dintza batzuk jarri dituzte
Armada espainolak egindako
bi atxiloketen ostean: ustez-
ko bi piratak askatzeaz gain,

Armada eta arrantza-ontziak
Somaliako uretatik ateratzea.
Militarrak erreskatea saiatze-
ak, ondorioak ekarriko ditue-
la iragarri zuten, eskifaiakoak
hiltzeko aukera barne. >23

«Alakrana» askatzea
zaildu dute atxiloketek

EEUU ha asumido las tesis
rusas sobre la cuestión nucle-
ar iraní, aceptando priorizar
la vía diplomática antes de
aplicar nuevas sanciones
contra Teherán. La visita de la

secretaria de Estado, Hillary
Clinton, dejó en evidencia la
sintonía de Washington con
Moscú, frente al desencuen-
tro que marcó la Administra-
ción de George Bush. >19

EEUU y Rusia apuestan
por el entendimiento  

Arnaldo Otegi, ayer tarde en el interior de la sede de LAB donde se produjeron cinco de las detenciones. Javier ETXEZARRETA | EFE

[•] ANÁLISIS IÑAKI IRIONDO, corresponsal político. Contra una apuesta de hondo calado >5
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«Se lo pedí por
humanidad, pero no
me dijeron cómo
está mi hijo»   >14-15


