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Iritzia: PATRICK BRAOUEZEC, DIPUTADO FRANCÉS, Y OTROS. La euroorden: una negación del estado de derecho >11

Un total de cuatro cuerpos poli-
ciales españoles y franceses se
movilizaron ayer para detener a
trece ciudadanos vascos en Na-
farroa, Araba, Gipuzkoa y Lapur-

di. Cuatro de ellos, arrestados
por la Policía española, fueron
acusados  de formar parte de «la
estructura de propaganda de
Askatasuna» y, en concreto, de

gestionar la web apurtu.org .
Otros seis fueron detenidos por
la Guardia Civil acusados de for-
mar parte de «la estructura de
Ekin» en Nafarroa. >2-5

La izquierda abertzale afirma
que el Estado usa la violencia
por «miedo a las palabras»

EDITORIALA >8

No proyectan
fortaleza

Abdeljalil Bedui es uno de los
tres ministros adjudicados al
sindicato UGTT que han presen-
tado su renuncia, al considerar
que la composición del Gobier-

no de «unidad nacional» «no
responde a las aspiraciones de
la mayoría de los tunecinos».
Aunque no se opone a que algu-
nos miembros del RCD sigan en

el Gobierno provisional, cree
que este partido está sobrerre-
presentado. Vaticina nuevas
protestas y nuevas renuncias
para los próximos días. >6

Momento en el que la Guardia Civil se lleva detenido a Iker Moreno tras registrar su domicilio familiar en Burlata. Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

Representantes del Gobierno canario firmaron ayer en Do-
nostia con la familia Chillida un documento por el que casi
dos décadas después se reactiva el proyecto del desaparecido
escultor para el vaciado de la montaña Tindaya en Fuerteven-
tura, un proyecto muy contestado por los ecologistas.  >40

Bi pertsona
atxilotu dituzte
Baionan eta
beste bat
Andoainen

Polizi  frantsesak Igor
Uriarte eta Aiala Zaldibar
atxilotu zituen atzo Baio-
nan, baina arratsaldean
aske ziren epailearen au-
rretik igaro ostean. Honek
espainiar epaitegiek bida-
litako euroaginduen berri
eman zien. Andoainen,
bestalde, Ertzaintzak Ur-
tzi Azpiroz atxilotu zuen,
2002an gertatutako bi
erasotan parte hartu iza-
na leporatuta. 

[•] ANÁLISIS 
IÑAKI IRIONDO

«Unos, votos;
y los otros,
bombas»
(Propaganda
armada IV)

La Guardia Civil en Nafa-
rroa, la Policía española
en Nafarroa y en Araba, la
Policía Judicial en Lapurdi
y la Ertzaintza en Gipuz-
koa. Las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad se die-
ron ayer otro festín (van
cuatro desde el comuni-
cado de setiembre). Una
vez más, las propuestas
de paz son respondidas
por agentes armados que
apuntalan los mensajes
de dureza de un Gobierno
que no quiere resolver un
conflicto, sino romper al
independentismo.

ABDELJALIL BEDUI, DIRIGENTE DE LA UGTT DE TÚNEZ

«El Gobierno de ‘unidad nacional’ no
responde a lo que desean los tunecinos»

Vía libre al polémico
proyecto de Chillida
para el Tindaya

Diez ciudadanos vascos fueron detenidos en una doble operación dirigida por el juez Grande-
Marlaska. El ministro Rubalcaba justificó la redada intentando dividir a la izquierda abertzale.


