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Este Aberri Eguna ha estado
marcado por la doble convoca-
toria de la red Independentis-
tak, cuyo mensaje enlazó Baigo-
rri con Gernika coloreando de
verde el ambiente festivo en
ambas localidades. En la locali-
dad bajonavarra, donde tam-
bién se celebró el Nafarroaren
Eguna confluyeron representan-
tes de la mayoría de las fuerzas
abertzales, aunque no todos
compartieron el mismo discur-
so. Mientras, en la villa foral,
más de diez mil personas toma-
ron parte en la manifestación
que cruzó sus calles tras la pan-
carta en la que se reclamaba
«luz verde a la independencia».

Por su parte, el PNV, que reu-
nió a cientos de militantes en
Bilbo, repartió sus críticas entre
la izquierda abertzale y el tán-
den PSE-PP. 

El comunicado de ETA con
motivo de la celebración de Abe-
rri Eguna fue objeto de distintas
valoraciones. La organización
armada indicó que «en los últi-
mos meses se está abriendo, es-
tamos abriendo,  una nueva
era», si bien «el camino será lar-
go difícil y duro». >2-6

El mensaje lanzado
por la red Indepen-
dentistak unió ayer
Gernika con Baigorri,
en una jornada en la
que el último comuni-
cado de ETA también
centró buena parte de
las declaraciones de
portavoces políticos. 

El independentismo marca
la jornada de Aberri Eguna

ETA reitera sus
compromisos
ante el tiroteo
en suelo francés 

En una breve nota, ETA
asume que el tiroteo regis-
trado el 9 de abril genera
«preocupación en la socie-
dad vasca», reitera que
esos hechos van «en con-
tra de su voluntad» y pone
de relieve que los estados
español y francés no cesan
en su hostigamiento. >7

El director y
guionista Aitzol
Aramaio fallece
a los 40 años

La muerte del cineasta on-
darroarra Aitzol Aramaio,
autor de “Un poco de cho-
colate”, causó estupor y
consternación en la cultu-
ra vasca. Su ópera prima
fue la adaptación al cine
de la novela “SPrako tran-
bia” de Unai Elorriaga. >48

Kristauen kontrako inoizko
erasorik bortitzenetik bizi-
rik irtetea lortu zuten lagu-
nek Pazkoa ospatzen dihar-
dute egunotan Iraken.
Okupazioaz geroztik, meha-
txupean bizi den komunita-
tea da kristauena.  >8-9

Una gran ikurriña encabezó la manifestación de Gernika. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS
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KARLOS ZURUTUZA,
berriemale berezia

Aste Santu
iluna Irakeko
kristauentzat  


