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El pacto de López
y Chaves sobre
la consulta
previa de leyes
no funciona

No sólo el acuerdo entre
el vicepresidente español
Manuel Chaves y el lehen-
dakari, Patxi López, para
la entrada en vigor el 1 de
enero de la transferencia
de políticas activas de
empleo es papel mojado,
tampoco el pacto para in-
formarse previamente de
los proyectos de ley con el
fin de evitar conflictos de
competencias da señales
de funcionar. >6-7

El Gobierno
español no
logra acallar las
críticas sobre el
«Alakrana» 

Las explicaciones del Go-
bierno español sobre el
secuestro del “Alakrana”
ofrecidas por la vicepresi-
denta María Teresa Fer-
nández de la Vega en el
Congreso –donde afirmó
que el Ejecutivo mantuvo
la situación de los mari-
neros controlada en todo
momento– no consiguie-
ron convencer más que a
su propio grupo, mien-
tras los partidos de la
oposición reiteraron sus
críticas a la gestión del
Ejecutivo. >5

La manifestación convocada pa-
ra el sábado en Bilbo reivindica-
rá derechos para todos en un
contexto en que la juventud in-
dependentista vasca ha sufrido
la mayor redada policial de los
últimos años. «Que realizar

asambleas o participar en políti-
ca sea delito es algo que no su-
cede en el resto de Europa», ex-
plicaron los comparecientes,
que preguntaron además «cuál
es el futuro de un pueblo en el
que sus jóvenes son encarcela-

dos por esta razón». Pasadas ca-
si 48 horas desde que se inicia-
ran los arrestos, anoche seguía
sin haber un solo dato sobre su
situación. Dado el volumen de
afectados, se espera que empie-
cen a declarar hoy mismo. >2-4

Conscientes de que la redada del martes «es el mayor ataque a la juventud independentista vasca
en estos 30 años», familiares y amigos llamaron ayer a una manifestación que partirá el sábado a
las 17.00 de la plaza Aita Donostia de Bilbo. Desconocen por completo la situación de los detenidos. 

Cita en Bilbo para arropar a
los jóvenes independentistas

Beste hiru talderekin batera,
Bera Berak eta Itxakok ABF
erakundea uztea erabaki du-
te berriki, Estatu espainiarre-
ko emakumezkoen liga na-
gusia antolatzen duen
erakundea. Talde horiek ez

daude ados haren lan egiteko
moduarekin eta hedabidee-
tan oihartzun handiagoa
izango duen erakunde bat
sortzekotan dira, Miguel Bu-
janda Itxakoko presidenteak
azaldu digunez. >45

Haustura mingarria
nesken eskubaloian

Yves Leterme asumió ayer por
segunda vez el cargo de primer
ministro de Bélgica con un pro-
grama de gobierno basado en la
continuidad respecto a su ante-
cesor, Herman Van Rompuy,
centrado en la lucha contra la

crisis económica y el paro y
buscando un acuerdo pactado
para la reforma del Estado que
dotaría a Flandes de mayor au-
tonomía.
El dirigente democristiano fla-
menco juró el cargo por segun-

da vez ante el rey Alberto II, des-
pués de que su predecesor, Her-
man Van Rompuy, presentara
su dimisión para ocupar la pri-
mera presidencia estable del
Consejo Europeo a partir del 1
de enero. >26

Leterme vuelve al Gobierno en busca
del acuerdo entre flamencos y valones

Familiares y amigos de los detenidos, con el mensaje de la movilización, ayer en Usurbil. Imanol OTEGI | ARGAZKI PRESS
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