
El ministro español de Interior
ha mantenido una serie de con-
tactos desde el pasado mes de
agosto con partidos y medios de
comunicación para reclamarles
su apoyo a una estrategia que
tenía como objetivo hacer el va-

cío a cualquier movimiento po-
lítico de la izquierda abertzale
de cara a buscar una solución
dialogada al conflicto político.
GARA ha confirmado que Alfre-
do Pérez Rubalcaba incluyó en
esa ronda a las direcciones del

PNV y de Aralar. En ese contexto
se entiende el fuerte malestar
con el que el titular de Interior
recibió la asistencia de repre-
sentantes de ambos partidos a
la manifestación convocada en
Donostia tras la detenciones de

Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Rufi
Etxeberria y otros siete militan-
tes de la izquierda abertzale. Es-
te salto en la estrategia del Esta-
do español  sorprendió –al
menos en este momento con-
creto– a los interlocutores vas-

cos. Con lo que no contó Pérez
Rubalcaba fue con la determina-
ción de la mayoría sindical vas-
ca, cuya convocatoria movilizó a
más de 37.000 ciudadanos y
arrastró a los partidos, incluidos
los dos mencionados. >2-3

Rubalcaba presionó a partidos vascos
antes de las detenciones para romper
las vías hacia una solución democrática

La gente abarrotó la plaza del Ayuntamiento y reclamó
en silencio una solución al secuestro. Luis TEJIDO | EFE

Bermeo exige

agilizar la

negociación

para

liberar al

«Alakrana»

Nerea GOTI

El cierre de comercios y bares y las sirenas
de los barcos amarrados en el puerto de
Bermeo dieron paso al silencio con el que
cientos de personas se solidarizaron con los
tripulantes del “Alakrana” en la plaza del
Ayuntamiento, donde reclamaron que se
agilicen las negociaciones «con cautela y
eficacia» para que los arrantzales vuelvan a
casa. Las familias, visiblemente afectadas,
no quisieron hablar, pero vecinos y
allegados censuraron tanto las
declaraciones en las que Lakua tildó este
acto como una «utilización política de las
víctimas» como la intervención del juez
Baltasar Garzón. >4-5 Y EDITORIAL
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AHMED ZAKAYEV
LEHEN MINISTRO
TXETXENIARRA ERBESTEAN

«Hogei urte ondoren,
Errusiak
Txetxeniarekin duen
gatazka Itsaso
Beltzeraino iritsi da»

Ahmed Zakayev, Ichkeriako Erre-
publika txetxeniarraren lehen
ministroa, erbestean bizi da.
2000an alde egin zuen. Bi urte
ondoren, Londresen atxilotu zu-
ten. Errusiako Gobernuak ha-
mahiru ekintza kriminal lepora-
tu zizkion. 2003an, epaileek
zerikusirik ez zuela izan esan zu-
ten. Orduan, Britainia Handiak
babes politikoa eman zion. Mo-
mentuz, ez du Groznira itzultze-
ko asmorik. Bere hitzetan, «hori
egiteak Moskuk hartzen dituen
erabakiei zilegitasuna ematea
izango litzateke». Ziur dago etor-
kizunean Txetxenia indepen-
dentea izango dela. >6-7
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9 La próxima madrugada los relojes se retrasarán una hora, de las 3.00 a las 2.00

e.lkarrizketa > 4 CARLOS TABLADA

«Gizarte postkapitalistak nolakoa ez
duen izan behar ikasi dugu behintzat»

etorkinak > 22 UNAI BELAUSTEGI

Lan baimena lortzeko ahaleginetan,
paperen labirinto amaiezinean

herria > 14 XOLE ARAMENDI

Baserriaren aldeko apustu sendoa
egin du Akuilu elkarteak

El Gobierno español
da por desarticulada
Falange y Tradición
tras los arrestos >12


