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Iritzia: JOSÉ STEINSLEGER, ESCRITOR Y PERIODISTA. Cuba: mártir sin aura  >9

Pensionistas superan el cordón policial frente a la
oficina del primer ministro. Louisa GOULIAMAKI | AFP

Miles de

pensionistas

ponen rostro

a la crisis

griega

La protesta de los jubilados griegos en
Atenas contra los planes para congelar
sus pensiones reflejó el malestar de la

sociedad helena ante los recortes de las
prestaciones sociales que el Gobierno de

Giorgios Papandreu quiere acometer para
cumplir con las exigencias de la Unión

Europea y reducir así su déficit. El Ejecutivo
anunció ayer nuevos ajustes y advirtió a la

UE de que podría pedir ayuda al Fondo
Monetario Internacional. >28

Urtero bezala, atzo ere milaka gas-
teiztarrek gogoan izan zituzten
duela 34 urte Polizia espainolak
hildako bost langileak, ELA, LAB,
ESK eta EILAS sindikatuek deituta
arratsaldean egindako manifesta-
zioan. Tentsio uneak ere izan zi-
ren, Ertzaintzak grabatu egin bai-
tzituen Romualdo Barroso, Fran-

cisco Aznar, Pedro Martinez Ocio,
Bienvenido Pereda eta Jose Casti-
llo omendu nahi zituzten guztiak.
Goizeko ekitaldian, ezker abertza-
leak langile horien guztien borro-
ka eta orduan zegoen batasun
giroa eredutzat hartu zituen ager-
toki demokratiko bat erdiesteko
egin beharreko bidean. >16

Milaka lagunen gorazarrea
Martxoaren 3ko biktimei

Grandes grupos empresaria-
les como Iberdrola, Sidenor o
Petronor, ex ministros del
PSOE, ex consejeros de este
partido y del PNV en Lakua, y
políticos que pasaron de sus
cargos en la Administración
a la dirección de grandes
compañías conforman, junto

a varios académicos y ex sin-
dicalistas de CCOO y UGT, el
núcleo del grupo de 25 exper-
tos –en el que sólo participan
tres mujeres– que orientará
la política económica del le-
hendakari Patxi López. Ayer
celebraron su primer en-
cuentro en Ajuria Enea –el ex

lehendakari José Antonio Ar-
danza no pudo asistir ya que
sufrió un infarto de miocar-
dio–, y uno de los ejes apun-
tados en su primer diagnós-
tico consistió en la necesidad
de «adaptar el modelo indus-
trial a los retos de la globali-
zación».         >6-7 Y EDITORIAL

Las grandes empresas orientan ya
la política económica de Patxi López

Cita nacional el
día 17 para pedir
respuestas sobre
Anza al año de
su desaparición

El Colectivo Jon Anza ha
convocado el 17 de marzo
una manifestación nacio-
nal en Donibane Lohizu-
ne para exigir respuestas
sobre su desaparición, de
la que precisamente se
cumplirá un año al día si-
guiente. Los convocantes
volvieron a mostrar su
determinación de esclare-
cer el caso, para lo que
han pedido sendas reu-
niones a Alliot-Marie y a
la fiscal Kayanakis. >14

Organismos internacionales pi-
den a la ONU que exija al Go-
bierno español que frene el «de-
terioro gradual» que está su-
friendo su legislación en aque-
llos delitos que relaciona con
«el terrorismo». Entre ellos, de-
nuncian la indefensión que cau-

sa la ambigüedad de algunos co-
mo el de «enaltecimiento», por
el que acaba de ser condenado
Arnaldo Otegi. Su abogada, Jone
Goirizelaia, anunció ayer la pre-
sentación de un recurso por en-
tender que la sentencia de la
Audiencia Nacional no razona

por qué considera delictiva una
frase y, además, es contradicto-
ria en sí misma. La letrada seña-
la que el fallo se ha cosido como
«un traje a medida» después de
haber tomado la decisión de
condenar a cárcel y una larga in-
habilitación a Otegi.                >2-3

La Asociación Americana de Juristas y el Institute for Planetary Syntesis, organismos consultivos
de la ONU, piden que se exija al Gobierno español que ajuste al principio de legalidad los «delitos
de terrorismo», entre ellos el de «enaltecimiento» por el que ha sido condenado Arnaldo Otegi.

El delito de «enaltecimiento»,
criticado por juristas de EEUU 

ENTREVISTA
RONNIE KASRILS, 
ex ministro sudafricano

«Mandela me
reclutó para el
brazo armado»


