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Un día después de que ETA reve-
lara que hace meses tomó la de-
cisión de no realizar «acciones
armadas ofensivas», el ministro
de Interior español, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, no puso ayer en
duda que conociera tal hecho.
En una entrevista a TVE, apuntó
incluso que eso ocurrió después
de la operación policial realiza-
da en Portugal en febrero y de
una detención posterior en Gi-
rona. Con ello intentó apuntalar
la tesis de que la decisión es fru-
to de las dificultades de ETA.

Pérez Rubalcaba también des-
tacó que no moverán un ápice
su posición. De hecho, no resul-
tó casual que a lo largo del día
tanto el presidente de la Au-
diencia Nacional como el fiscal-
jefe del tribunal especial abun-
daran en esta idea.

El Gobierno del PSOE se esfor-
zó ayer en intentar restar pro-
yección internacional a la decla-
ración de la organización arma-
da, que el domingo tuvo gran
impacto tras la exclusiva de la
BBC. Así, mientras el eurodipu-
tado del PSOE Ramón Jáuregui
afirmaba que «en Estrasburgo
no se ha hablado ni palabra de
esto», la portavoz de la Comi-
sión Europea indicaba desde
Bruselas que piensan seguir el
proceso «de cerca» y que han re-
cibido el anuncio de ETA «con
esperanza», aunque también
con cautela.

En Euskal Herria, LAB subrayó
la virtualidad práctica de la po-
sición adoptada por la organiza-
ción armada y consideró que a
partir de ella cada agente «ten-
drá que definir su actitud».

El PNV, por contra, compare-
ció en Sabin Etxea para pedir
más a la izquierda abertzale,
tras remarcar que «la sociedad
vasca no le debe nada a ETA. ETA
debe a este pueblo la paz». La di-
rección de Aralar, por su parte,
emplazó tanto a la organización
armada como al Gobierno espa-
ñol, y exigió «compromisos a
todas las partes». >2-7

Rubalcaba siguió alertando de atentados
pese a conocer la decisión de ETA
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BRIAN CURRIN: «LA DECISIÓN

DE ETA ES UN PASO CRÍTICO

EN EL PROCESO EN MARCHA»

Iñaki SOTO

En una entrevista telefónica, el facilitador sudafricano analiza con
GARA el panorama que se abre después de la declaración de ETA y
las diferentes reacciones habidas, desde la izquierda abertzale hasta
el Gobierno español. Currin afirma que acogió la noticia con «alivio
y satisfacción» y valora positivamente las potencialidades del
momento político que vive Euskal Herria. Se siente esperanzado
pero no oculta las dificultades para una solución negociada. >6-7

Anzari buruzko
galderak egin
dizkiote elkarri
Poliziak eta
Funosasek

Askatasuneko eledun
Anaiz Funosasek Baiona-
ko polizia-etxean deklara-
tu behar izan zuen atzo,
Ziburun Jon Anzari egin
zitzaion omenaldiaren in-
guruan. Gazteak azaldu
zuenez, «hemen Joni bu-
ruzko galderak, benetako
galderak, erantzunik gabe
daude» eta, ondorioz, be-
rak planteatu zizkion Po-
liziari .  Gainera,  «egia
osoa» jakin arte lanean ja-
rraituko dutela berretsi
zuen. Funosasen aurkako
auzia Parisko Fiskaltza be-
reziak bultzatu du. >14

Merkel alarga
12 años la vida
de las centrales
nucleares en
Alemania

La canciller Angela Mer-
kel estrenó ayer el con-
cepto de la «revolución de
la política energética»
que, a buen seguro, dará
mucho de qué hablar, ya
que, entre otras cosas,
prevé que se prolongue
otros 12 años la vida de las
centrales nucleares en
Alemania. Partidos oposi-
tores y grupos anti-nucle-
ares no han tardado en
criticar la decisión del Go-
bierno y acusan a Merkel
de haberse vendido a las
grandes empresas. >8-9

El ministro de Interior español admitió implícitamente
ayer que sabía hace meses que no habría acciones armadas
y fijó la fecha de la decisión «después del desmantelamien-

to de la base de Obidos», en febrero. Pese a ello, Rubalcaba
ha seguido alertando del riesgo de atentados con frases co-
mo la del 1 de julio: «Sabemos que a ETA le gusta el verano».
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Ahalegin
kolektiboaren
parte ez, parte-
hartzaile izan
behar dutelako

MICHEL CAMILO: «Me apunté a colaborar con la OSE porque busca ir más allá de la música clásica» >40
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