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ETA repasa la situación política
en el primer ‘‘Zutabe’’ emitido
desde setiembre de 2007, al que
ha tenido acceso GARA. Destaca
la afirmación inicial de que en

Euskal Herria «se está abriendo
un nuevo ciclo» y las argumen-
taciones sobre su iniciativa de
alto el fuego del 10 de enero, so-
bre la que ETA dice que «ha faci-

litado la oportunidad de dar
una solución democrática defi-
nitiva al conflicto político, mos-
trando un compromiso claro de
superar la confrontación arma-

da que caracteriza un ciclo com-
pleto». ETA incide en que esta
medida tiene dos destinatarios
básicos: la sociedad vasca y la
comunidad  internacional. >2-3

Destaca que «en Euskal Herria se está abriendo
un nuevo ciclo» en el primer ejemplar de
«Zutabe» desde setiembre de 2007

Constata que «la izquierda abertzale acertó»
con su debate y su iniciativa, y asume que «es
el momento de dar pasos determinantes»

ETA sitúa su alto el fuego en un
«compromiso claro de superar
la confrontación armada»

Igor Esnaola
queda libre
tras 87 horas en
manos de la
Guardia Civil

Poco después de que el
ministro Alfredo Pérez Ru-
balcaba justificara en rue-
da de prensa la detención
de Igor Esnaola porque
«algo sabe», la Guardia Ci-
vil le dejaba en libertad en
Madrid, después de tres
días y medio de incomu-
nicación. Continúan en es-
ta situación su hermano
Aitor y Lander Etxeberria,
y se ha difundido que se
busca también a Andoni
Goikoetxea. >13

Euskaltzaindiko Jose Luis Lizundiak Alde Zaharrean hartu zuen lekukoa. Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

Donostiarako bidea

hartu du Korrikak,

Bilbo bete ostean

Oihane LARRETXEA 

Bizkaian goizean sartua zen Korrikak festa giro dotorea
eragin eta «euskalakari» andana batu zituen bere inguruan
Bilbon. Aurtengo edizioak Euskaltzaindia omentzen du, eta
Athleticeko neskek eman zioten lekukoa Jose Luis Lizundia
euskaltzainari. Gauerdian Gipuzkoan sartuko da, Donostian
jarritako helmugarako bidean. >6-7-8

Nigeria>4 JOSE ANGEL ORIA

Hauteskunde garbiak multinazionalak
eta ustelkeria nagusi diren herrian? 

Asteari begira >11 IÑAKI ALTUNA

Oraingoan egoerak behartu du
ezker abertzalea 

Bidezko turismoa >16 XOLE ARAMENDI

Garapen bidean dauden herrialdeetan
modu arduratsuan bidaia daiteke


