
A medio camino entre un 22-M
«histórico» y el juicio del 27 de
junio, que ve dirigido a socavar
la esperanza extendida en la so-
ciedad vasca, Arnaldo Otegi ha
concedido una entrevista a GA-
RA desde prisión. En ella remar-
ca que la nueva estrategia de la
izquierda abertzale ha sintoni-
zado con la sociedad vasca de
forma evidente, y que así «la re-
lación de fuerzas con el Estado
ha mejorado notablemente en
unos meses». Sin embargo, ani-
ma a seguir avanzando y buscar
nuevas sumas de fuerzas sobre
claves como la del Acuerdo de

Gernika. Otegi propone, en con-
creto, ampliar el «bloque sobe-
ranista de izquierdas», construir
«un gran acuerdo democrático
táctico con los sectores interesa-
dos en una solución democráti-
ca al conflicto» y buscar alian-
zas también en el conjunto del
Estado español y el ámbito in-
ternacional en general.

Por lo que respecta al Estado,
al PSOE le indica que «tiene una
enorme oportunidad», y al PP le
traslada que «nuestra apuesta
es irreversible». Otegi insiste en
que todo apunta a una «segun-
da transición». >2-5

«El tiempo
corre a nuestro
favor, seguir
acumulando
fuerzas es lo
importante»
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Eskubide zibil eta
politikoen aldeko
hitzordu
historikoa egin
dute Biarritzen

Euroaginduaren kontra eta
eskubide zibil eta politikoen
defentsan, jardunaldi histo-
rikoa egin zuten atzo Biarri-
tzen, eta bertan Euskal Herri-
tik eta nazioartetik heldu-
tako lagun eta eragile ugarik
parte hartu zuten. Testuin-
guru horretan, sei hilabetez
ezkutuan egon den Aurore
Martinek hitza hartu zuen
arratsaldeko ekitaldian. Bata-
suneko kideak GARAri adie-
razi dio militantzia publiko-
ra itzuliko dela.  >6-8

UPN y PSN
oficializan su
gobierno de
coalición en
Nafarroa

Los órganos rectores de UPN
y PSN ratificaron ayer el
acuerdo de gobierno de coa-
lición presidido por Yolanda
Barcina y con Roberto Jimé-
nez como vicepresidente. El
secretario general del PSN
achacó a Bildu la responsabi-
lidad de no haber podido for-
mar un gobierno alternativo
progresista. Barcina marcó
desde el inicio terreno, des-
diciendo a Jiménez en temas
como el aborto. >18-19

El presidente
afgano anuncia que
EEUU ya negocia
con los talibanes

El presidente de Afganistán, Ha-
mid Karzai, desveló ayer que las
fuerzas ocupantes del país, y so-
bre todo Estados Unidos, ya han
comenzado a negociar con los
talibanes para salir del conflicto
en el que se han atascado desde
hace una década. >30

EDITORIALA >12

Liderazgo político desde prisiónJon URBE | ARGAZKI PRESS


