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Iritzia: ANTONIO ALVAREZ-SOLÍS, PERIODISTA. El tercio familiar >9

Egoitz Garmendia, Sandra Ba-
rrenetxea, Urko Aierbe, Aniaiz
Ariznabarreta, Ugaitz Elizaran,
Joxe Aldasoro, Rosa Iriarte, Erika
Bilbao y Eneko Compains fue-
ron detenidos en una vasta ope-

ración de la Guardia Civil desa-
rrollada en Euskal Herria, Zara-
goza y Noja, y que se completó
con una treintena de registros.
El Ministerio de Interior les acu-
sa de integrar la dirección de

Ekin. El operativo, ordenado por
la Audiencia Nacional, fue califi-
cado por la izquierda abertzale
de «sabotaje a la nueva fase».
También lo criticaron LAB o Al-
ternatiba, entre otros. >2-5

Nueve militantes independentistas conocidos por su labor política fueron arrestados la madru-
gada de ayer en el marco de un operativo ordenado por la Audiencia Nacional española. El Minis-
terio de Interior les acusa de integrar la dirección de Ekin. Todos fueron incomunicados.

La izquierda abertzale califica
de «sabotaje a la nueva fase» la
operación de la Guardia Civil
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Ya era evidente
que no han
cambiado

UNCTAD Merkataritza eta Ga-
rapenari Buruzko Nazio Batuen
Konferentziaren arabera, langi-
leen soldaten igoera beharrez-
koa da estatuen barne eskaera
bultzatzeko, eta, modu horre-
tan, berpizte ekonomikoa sen-

doagoa izateko. Izan ere, UNC-
TADek txosten batean azaldu
duenez, gaur egun munduan
ematen ari den susperraldia
esportazioen hazkundean oi-
narritu da; hau da, krisiaren
aurreko zutabe berdinetan.

UNCTADen ustez, susperraldia
«ahula» da oraindik eta arris-
kuan izango da eskaera bultza-
tzeko neurriak bertan behera
geldituz gero, esportazioek ba-
karrik ezin baitute berpizte sen-
dorik bermatu. >22-23

Decenas de personas se concentraron frente a la herriko taberna de Leioa para denunciar el operativo y expresar su apoyo a Erika Bilbao. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

Tras un nuevo encuentro entre
Benjamin Netanyahu y Mah-
mud Abbas, del que nada tras-
cendió, el enviado de EEUU, Ge-
orge Mitchell, negó una crisis
en la negociación y anticipó un
acuerdo en un año, a pesar de

las divergencias que hacen peli-
grar su futuro y que se centran
fundamentalmente en torno a
la construcción de colonias en
Cisjordania. Netanyahu trata de
buscar un compromiso para
continuar la colonización. >17

El diálogo sigue coartado
por la moratoria israelí

NBEk soldatak igotzea eskatu du
ekonomia sendo berpiztu dadin
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Propaganda
armada

La redada carece de expli-
cac ión sin el  rec iente
anuncio de alto el fuego
de ETA. Nueve cabezas de
turco pasarán incomuni-
cadas cinco días y serán
encarceladas para satisfa-
cer las necesidades propa-
gandísticas de un Gobier-
no acorralado. Zapatero
intenta mostrar contun-
dencia para acallar rumo-
res de la derecha y gene-
rar contradicciones en el
independentismo. ¿Quién
utiliza aquí la violencia
con fines políticos?

Fallece un preso
en la cárcel de
Langraiz, el
tercero de
este año

Una persona presa en
Langraiz fue encontrada
sin vida el domingo por la
mañana, según ha podido
confirmar GARA de fuen-
tes de Instituciones Peni-
tenciarias. No facilitaron
datos de la causa de la
muerte, y tampoco sobre
la identidad, la edad o el
módulo en el que se halla-
ba la víctima. Sin embar-
go, la madre de un preso
indicó a este diario que
podría haberse producido
«por una negligencia mé-
dica». Con éste, son ya
tres los fallecidos en el
penal alavés en lo que lle-
vamos de 2010. >13


