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Iritzia: FLOREN AOIZ, ESCRITOR. Caminante, sí hay camino, ¿no lo ves? >9

Beste zortzi
atxilotu, interes
turistikoei
eraso izanaren
aitzakiarekin

Ipar Euskal Herrian turis-
mo arloko baliabideei era-
so egin izanaren argudioa
erabili dute berriz sareka-
da zabala egiteko.  Lau
gazte Baionako komisa-
rian zituzten bart, eta bes-
te lau, Pauera eramanak.
Arkaitz Tonnerre, Mattin
Olzomendi, Joel Zurutu-
za, Iker Edme, David Ba-
chacou, Peio Elizery eta
Peio eta Xabi Hirigoien
anaiak dira atxilotuak. Ze-
hazki zer egozten dieten
ez dute argitu. Hainbat
miaketa ere egin dituzte,
sarekada baliatuz. >5

Nafarroa
perderá 45
millones en
intereses por
acelerar el TAV 

Miguel Sanz califica de
«hito» el acuerdo de fi-
nanciación sobre el TAV
aprobado ayer por el Con-
sejo de Ministros. Adelan-
tar los trabajos en Nafa-
rroa supondrá que la Ha-
cienda navarra tenga que
asumir 387 millones de
euros en los dos primeros
años, en los que el Minis-
terio de Fomento no gas-
tará nada. Madrid sólo se
compromete a ir devol-
viendo cantidades a par-
tir de 2013, cuando se su-
pone que la  situac ión
económica será mejor,
pero entre medio la Ha-
cienda navarra deberá
asumir el coste de los in-
tereses por el préstamo
que deberá contratar (se
calculan 45 millones de
euros como mínimo). 
Por citar un ejemplo com-
parativo, los 387 millones
son más que el  presu-
puesto de este año del De-
partamento de Asuntos
Sociales. Nafarroa Bai se
mostró preocupado por
ello, mientras la izquierda
abertzale lo denunció de
modo contundente, igual
que AHT Gelditu!. >12-13

El día después de la declaración
de 21 líderes mundiales en reso-
lución de conflictos que animan
a aprovechar la oportunidad, la
izquierda abertzale agradeció el
apoyo y reafirmó su «disposi-
ción a buscar la resolución del

conflicto teniendo como base la
estrategia recientemente adop-
tada». Sin embargo, en su comu-
nicado de prensa quiso dirigirse
sobre todo «al pueblo abertzale
de izquierdas» para hacerle ver
que la clave de cualquier avance

está en Euskal Herria, e incluyó
un llamamiento expreso a su-
marse al Aberri Eguna de Irun-
Hendaia como «buena oportu-
nidad de mostrar a los estados y
al mundo que el proceso demo-
crático está en marcha». Mien-

tras tanto, el Gobierno español
optó por despreciar ese posicio-
namiento internacional sin pre-
cedentes. Y en Euskal Herria
tanto el PSE como el Gobierno
de Lakua recurrieron al habitual
«nada nuevo». >2-4

Mientras Madrid hace oídos sordos a la declaración de los líderes internacionales, la izquierda
abertzale ha agradecido el apoyo a su iniciativa, pero matiza que «la existencia de un motor
internacional no debe hacernos olvidar que el verdadero motor del cambio está en nosotros».

La izquierda abertzale saluda
el «aliento internacional» y
añade que «el motor está aquí»

Dmitri Medvedev, fotografiado ayer en su despacho de Gorki, a las
afueras de Moscú. Dmitry ASTAKHOV | AFP PHOTO

El Kremlin anunció una nueva vuelta de tuerca y endurecerá aún
más su legislación «antiterrorista» en respuesta a los atentados
del lunes en el metro de Moscú. El Senado ruso debatirá la restau-
ración de la pena de muerte, que se aplica ya de facto en las irre-
dentas repúblicas caucásicas. El Gobierno busca así sacudirse las
críticas por la ineficacia policial para prevenir este tipo de ata-
ques y por su fracaso tras once años de guerra abierta contra Che-
chenia, que se ha extendido al resto de la región. Paralelamente,
Moscú ha sido escenario de intentos de linchamiento de mujeres
inmigrantes por su vestimenta musulmana. >6 Y EDITORIAL

Moscú anuncia más mano dura


