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Iritzia: ANTONIO ALVAREZ-SOLÍS, PERIODISTA. Abandonar la dictadura >13

El Acuerdo de Gernika por un
escenario de paz y por el diálo-
go político ya está en manos del
PSE. El secretario general de EA,
Pello Urizar, se encargó de ha-
cerle entrega ayer de una copia,
en una reunión celebrada en la
sede del PSE en Bilbo. Al mismo
tiempo, en el Parlamento, el

consejero de Interior de Lakua,
Rodolfo Ares, criticaba la línea
de acción de EA y le instaba a no
convertirse en «caballo de Tro-
ya» de la izquierda abertzale.

El acuerdo sellado el sábado
fue ratificado ayer en su integri-
dad por Aralar, en respuesta a la
entrevista con dos miembros de

ETA. La formación que preside
Patxi Zabaleta ratificó el valor
del texto, que también ha sido
saludado por EB, cuyo líder, Mi-
kel Arana, tiende la mano para
colaborar en esa línea aunque
su partido no haya suscrito el
acuerdo por la unidad de fuer-
zas soberanista que refleja.

El acto de Gernika ha dado
aún más fuerza a la convocato-
ria del sábado en Bilbo contra
las prohibiciones de moviliza-
ciones y por los derechos civiles.
Rodolfo Ares dijo ayer que toda-
vía no va a desvelar cuál será la
posición del Departamento ante
esta cita. >2-4

El líder de EA, Pello Urizar, se reunió ayer con el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, y su secre-
tario de Organización, Alfonso Gil. Entre otras cosas, les dio una copia del Acuerdo de Gernika fir-
mado el sábado. Mientras, en el Parlamento, Rodolfo Ares reprochaba a EA su línea de actuación.

EA entrega en mano al
PSE el Acuerdo de Gernika

El partido de Chávez
vence en unos
comicios marcados
por el regreso de la
oposición  

El Partido Socialista Unido de
Venezuela, de Hugo Chávez,
venció en las elecciones parla-
mentarias del domingo con un
48% de votos y 94-95 diputados
de un total de 165 que confor-
man la Asamblea Nacional. La
oposición de la Mesa para la
Unidad Democrática, que aglu-
tina a un amplio elenco de for-
maciones, desde la extrema de-
recha hasta la  autotitulada
izquierda, vuelve al Parlamento
tras cinco años de ausencia pro-
vocada por el boicot a los comi-
cios de 2005, y lo hace con 60
diputados. Suficientes, en todo
caso, para impedir que la banca-
da parlamentaria que apoya el
proceso bolivariano mantenga
una mayoría de dos tercios que
le podría permitir aprobar leyes
orgánicas y nombrar, sin oposi-
ción alguna, instituciones como
el Tribunal Supremo y la Comi-
sión Electoral Central. Pese a
ello, el presidente Chávez saludó
una «victoria suficiente para
profundizar en el socialismo
bolivariano democrático».  >6-7

Diego Paredes «Txiki» zenaren anaia, haserre
bizian atzo, Zarauzko kanposantuko

sarreran. Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

35 urte igaro dira fusilamendu haietatik,
eta atzokoan ere Zarauzko kanposantuko
ekitaldia oztopatu zuen Ertzaintzak. «Gure
anaia bisitatzeko baimena eskatu behar al
dugu?», salatu zuten senideek. >16-17

Ertzaintza, «Txiki»ren

senideen aurka, 35

urte bete direnean 
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La revolución
tiene el voto de
su pueblo

TOMÁS
URZAINQUI
HISTORIADOR

«El genocidio de
los vascos es la
conquista de
Navarra, y no
ha cesado»

Tomás Urzainqui sacudió
la historiografía oficial
con ‘‘La Navarra maríti-
ma’’ y sigue en esa labor.
Entrevistado por GARA,
mira a lo ocurrido desde
el 1200 hasta hace 500
años para denunciar que
«si para los judíos fue el
holocausto, el genocidio
de los vascos es la con-
quista de Navarra, que se
traduce en la dominación
y la subordinación per-
manente». Apuntando al
presente, señala que «no
es lo mismo iniciar un
proceso soberanista des-
de cero que habiendo te-
nido un Estado».

Tomás Urzainqui se de-
clara convencido de que
«la independencia es un
proyecto del conjunto de
la sociedad, necesario y
factible». El historiador
navarro cree que «es el
momento» y que «ahora
hay que mirar al frente, a
un horizonte radicalmen-
te nuevo». >8-10

Un auditorio
repleto recibe
en Donostia a
los científicos
más destacados

El mismo escenario que
hace escasos días acogía a
las estrellas del cine co-
menzó ayer a recibir a los
máximos exponentes
mundiales de la física y la
química que intervendrán
en el «festival del conoci-
miento» con el que el Do-
nostia International Phy-
sics  Center celebra su
décimo aniversario. Pedro
Miguel Etxenike, su presi-
dente, se mostraba sor-
prendido por la respuesta
del público. >22-23


