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El PP reclama
que se impugne
a Bildu en
bloque tras el
informe policial

En víspera de los dos días
previstos para impugna-
ciones, PSOE y PP debaten
en público sobre si con-
viene perseguir a Bildu en
bloque o hacerlo lista a
lista, como ocurrió con
ANV hace cuatro años.
Con el informe policial
filtrado a ‘‘El País’’ en la
mano, el PP exige al Go-
bierno que actúe contra
toda la coalición. >12

Los últimos documentos secre-
tos sobre Euskal Herria difundi-
dos por Wikileaks ponen en evi-
dencia la actitud timorata del
Gobierno del PSOE durante el
proceso de negociación 2005-

2007, que sigue en la actitud.
Así, ahora se sabe que en mayo
de 2005, tras la aprobación de la
resolución del Congreso para el
diálogo con ETA, un enviado de
María Teresa Fernández de la

Vega informó a la Embajada de
que esta vía contaba con «fuerte
respaldo» social. Los diplomáti-
cos estadounidenses siempre
vieron claro que el proceso be-
neficiaría a Zapatero. >4-5

En un cable de mayo de 2005, la Embajada estadounidense revela que un alto representante del
Gobierno Zapatero le ha informado de encuestas que constatan «un fuerte apoyo al diálogo» con
ETA, lo que contrasta con el temor a la opinión pública que caracteriza su actitud desde entonces

Wikileaks delata la indecisión
del PSOE en el último proceso

Un niño, ayer ante el retrato de su abuela fallecida por el accidente en
Slavutich, a 30 kilómetros de la central ucraniana. Sergei SUPINSKY | AFP

Chernóbil, año 25; Fukushima, año 0. Un cuarto de siglo después
del peor desastre nuclear conocido, el siniestro de la central ja-
ponesa amenaza con superar lo que parecía imposible. El debate
se reproduce ante las 434 plantas de todo el mundo. >20-21

Chernóbil, año 25

EDITORIALA >8

La opinión
pública como
falsa coartada 

Iritzia: ANDONI DE LA CONCHA. Seguridad nuclear, de Fukushima a Chernóbil  >9KRONIKA

AINIZE BUTRON

Sara, euskal
literaturako
nobedadeen
udaberriko
erakusleiho

Ohiturari jarraituz, Pazko aste-
lehena euskal idazleak biltzeko
eguna izan zen Saran. Ehun in-
guru agertu ziren urteroko hi-
tzordura, eta azoka udaberriko
nobedadeen erakusleiho bilaka-
tu zuten. Leiho horretatik, gai-
nera, ehunka irakurlerekin solas
egiteko parada izan zuten. Asko-
tariko gaiak dakartza udaberri-
ko uzta honek. Eta ahazterik ez
dagoen izen bat goraipatu zuten
Idazleen Biltzarrean atzokoan:
Joxe Miel Barandiaran zenarena.
Sarako herriaren gainean egin
zituen ikerketa etnografikoak
bildu dituzte orain liburu berri
batean. Egun osoan zehar 30 ar-
tista ingururen eskulanak ere
erakusgai izan ziren Saran. >6-7

XIPRI ARBELBIDE
IDAZLEA

«Afrikan ezagutu
ditut sorginak, eta
hangoak eta
hemengoak
berdinak dira»

JESÚS VALENCIA: «El internacionalismo es parte del independentismo vasco» >17


