
Euskadi Ta Askatasuna califica
de irresponsable la postura de
los gobiernos español y francés
de no aceptar su propuesta, y
considera que la verificación

acreditaría «también en el pla-
no internacional, que la única
violencia existente es la que ge-
neran los estados». Por ello, pe-
se a no tener reconocimiento

oficial por parte de Madrid y Pa-
rís, ETA está dispuesta a some-
terse a una verificación «no for-
mal» que considera viable y que
podría crear una comisión in-

ternacional de verificación. La
organización armada plantea
que «una de las principales ca-
racterísticas del momento es la
confrontación entre quienes

queremos desarrollar el proceso
democrático de cara a una solu-
ción definitiva del conflicto y
aquellos que pretenden cerrar la
oportunidad abierta». >2-3

ETA, dispuesta a una verificación «no
formal» para superar el veto estatal
En un comunicado en el que refuerza las decisiones anunciadas en su declaración del 10 de enero y profundiza en su sen-
tido, ETA denuncia el veto gubernamental a una comisión oficial y acepta un «mecanismo informal de verificación».

Biarritzeko eta Avironeko jokalariak, taldeka indarrak
batzen. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS
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Biarritzek garaipen garrantzitsua lortu zuen
Anoetan, 30.000 ikusle baino gehiagoren
aurrean, Avironen aurka (40-10). Irabazleek
lehen fasearen amaieran sei onenen artean
amaitzeko sekulako urratsa eman zuten;
zuri-urdinei, ordea, asko okertu zaizkie
aurtengo helburuak. >45

Lizarra acogió ayer por la tarde
los primeros pasos del nuevo
sujeto electoral que pretende
aglutinar a los abertzales, gen-
tes de izquierda, euskaltzales y
progresistas de Nafarroa y que,
según anunciaron sus promo-
tores, tiene como objetivo lo-
grar un verdadero cambio polí-
tico en este herrialde, que vaya

más allá de la simple alternan-
cia en el Gobierno. 

En un acto que reunió a unas
seiscientas personas, y en el
que Maiorga Ramírez (EA) y
Bakartxo Ruiz (Herritarron Ga-
raia) expusieron las bases del
nuevo proyecto, se animó a ex-
tender esta fórmula a otros he-
rrialdes. >4-7

El nuevo sujeto electoral trabajará por
un verdadero cambio en Nafarroa
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