
XII. urtea | 4.263. zenbakia

1,30 euro 

22010eko azaroa
ASTEARTEA

www.gara.net

Crónica: ARIANE KAMIO. El gran premio coral de Tolosa, a Hungría  >42

La reunión-cena celebrada la
pasada semana en La Moncloa
por José Luis Rodríguez Zapate-
ro, Alfredo Pérez Rubalcaba e
Iñigo Urkullu se empieza a tra-
ducir en una clara unidad de
acción entre PSOE y PNV frente
a la iniciativa de la izquierda
abertzale. ‘‘El País’’ aseguró ayer

que el Gobierno español da por
seguro el aval del PNV a su es-
trategia y, en concreto, cuenta
con que los jeltzales descalifi-
carán como «insuficiente»
cualquier eventual nuevo paso
adelante de ETA. En correspon-
dencia, el PNV intenta poner en
valor la figura del presidente

español en Euskal Herria: ayer,
Urkullu afirmó en una entre-
vista que Rodríguez Zapatero
«es muy consciente de que
aquí hay un problema político,
que no es solamente derivado
de la existencia de ETA». Ade-
más, avaló indirectamente la
ilegalización al indicar a la iz-

quierda abertzale que «éste es
el último tren para poder se-
guir en la actividad política». El
próximo capítulo de esta pues-
ta en escena será la reunión
que mantendrán Patxi López e
Iñigo Urkullu en Ajuria Enea. El
líder del EBB confirmó que acu-
dirá «encantado».                   >4-5

El subcontinente brasileño, que
avanza camino de convertirse
en una de las cinco mayores
potenc ias económicas del
mundo, comienza la transición
de su actual presidente, el sin-
dicalista Luiz Inácio Lula da Sil-
va, a su sucesora, la ex guerri-
llera Dilma Rousseff, quien con
su victoria en las elecciones del

domingo se ha convertido en la
primera mujer que dirigirá el
país. Los brasileños han votado
por la continuidad de unas po-
líticas sociales y económicas
que en los últimos ocho años
han sacado a 29 millones de
personas de la pobreza. La pre-
sidenta electa se ha comprome-
tido a mantenerlas y a erradi-

car la miseria en la que viven
millones de sus compatriotas,
y a convertir a Brasil en una
«nación de clase media». Rou-
sseff deberá manejar el pujante
protagonismo internacional de
Brasil, su complicada goberna-
bilidad interna y los enormes
desafíos económicos y sociales
a los que se enfrenta. >2-3

Zozketa baterako
txartelak
izateagatik, hiru
urteko kartzela
zigorra

Preso politikoekiko elkarta-
sunaren aurkako erasoaldiak
beste jauzi bat eman du. Au-
zitegi Nazionalak hiru urteko
kartzela zigorra ezarri dio
Lander Fernandez preso
ohiari, Guardia Zibilak kon-
trol ba- tean geldiarazi zue-
nean, haren furgonetan zoz-
keta baterako 300 txartel
aurkitu zituelako. Hori «ETA-
rekin kolaboratzeko saiake-
ra» dela ondorioztatu du An-
gela Muril lo buru zuen
epaimahai bereziak. Lehen-
dik ere jazarpen historia lu-
zea du Fernandezek. Iaz, er-
tzain batzuek bahitu eta
kolpekatu zutela salatu zuen
jendaurrean, kolaboratzeko
eskakizunari uko egiteagatik.
Zauriak zituela ageri zuen
mediku-agiriak. Hortik gu-
txira, Venezuelatik zetorrela,
Madrilen atxilotu zuten eta
bi aste eman zituen kartze-
lan santutxuarrak. >6
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Presidio funesto a 900 me-
tros de altitud para cientos
de militantes antifranquis-
tas, el fuerte de Ezkaba sigue
sin mostrar su faceta represi-
va. Al revés, el Ejército espa-
ñol aprovechó una partida
presupuestaria impulsada
por NaBai en el Congreso pa-
ra derribar los muros que en
su día convirtieron el fuerte
en cárcel. Un tribunal admi-
nistrativo ha confirmado
ahora que esa actuación fue
ilegal. En paralelo, la Manco-
munidad de Iruñerria ha em-
prendido una encuesta en la
que no muestra interés espe-
cial en que la instalación sea
utilizada para impulsar la
memoria histórica, pese a la
gravedad de los hechos que
allí ocurrieron. >14-15

Rousseff cita la lucha contra
el hambre como su prioridad

Rubalcaba da por seguro el aval del PNV y Urkullu
asegura que Zapatero asume el problema político

EDITORIAL >7

Aquella presa
política es la
presidenta

La ex guerrillera Dilma Rousseff se ha convertido en la primera mujer presidenta de Brasil y se
enfrenta ahora al reto de conservar el legado dejado por su predecesor y mentor, Lula da Silva.
Tras conocer su victoria reiteró que la erradicación de la miseria será su prioridad.

REPORTAJE

Más amnesia
histórica sobre
el presidio de
Ezkaba

El presidente saliente, Luiz Inácio Lula da Silva, besa a su sucesora y mandataria electa, Dilma Rousseff. Ricardo STUCKERT | AFP PHOTO


