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«Usted ha defendido aquí su te-
sis y yo la mía, pero hay una di-
ferencia: en estos dos años ha
pasado lo que nosotros deci-
mos, no lo que dice usted», indi-
có Arnaldo Otegi al fiscal ayer
desde el banquillo de los acusa-
dos de la Audiencia Nacional, en
la primera sesión del juicio del
«caso Bateragune». Fueron ocho
largas horas en las que seis de
los acusados expusieron con de-
talle cómo se gestó la apuesta
por una nueva estrategia en la
izquierda abertzale, cómo se va-
lidó en un debate interno y có-
mo se ha desarrollado. Un relato
de hechos que niega la Fiscalía,
para quien los ocho juzgados
componían un órgano que de-
nomina Bateragune y que dice
que actuaba a la orden de ETA.
Otegi contraatacó indicando
que es hora de dejar de escudar-
se en tergiversaciones y polémi-
cas –citó las últimas sobre los
escoltas o el repliegue de las
FSE–, porque actuar así sólo
muestra debilidad y falta de ar-
gumentos políticos. «Nosotros
sí los tenemos», añadió para re-
calcar que por ese motivo los in-

dependentistas no necesitan
ningún recurso a la violencia.

Arnaldo Otegi y sus compañe-
ros explicaron este proceso con
gran detalle y reivindicaron su
apuesta con convicción. Indica-
ron que interiorizaron que la es-
trategia político-militar era
errónea tras el fin del proceso
negociador 2005-2007 y ante la
convicción de que «los indepen-
dentistas tenemos que ser más,
y eso no es compatible con la lu-
cha armada». Y trasladaron al
tribunal que ésa nunca puede
ser una apuesta coyuntural por-
que una dinámica basada en
«parones» temporales de ETA
sólo llevaría a «un suicidio polí-
tico y a quemar un instrumento
que se está comprobando que es
vital, con unos magníficos re-
sultados que mejorarán con el
tiempo», citó Otegi.

Los acusados, para quienes se
piden entre diez y catorce años
de cárcel, actuaron como una
corriente de opinión que fue ga-
nando voluntades hasta poner
en marcha el debate interno. La
ponencia fue difundida cuatro
horas antes de sus arrestos. >2-4

Otegi indica al Estado que los hechos
les dan la razón y que debe adaptarse
El juicio del «caso Bateragune» arranca con un
intenso debate entre Arnaldo Otegi y el fiscal.
El político preso explica la realidad del cambio
de estrategia y considera que «buscar desespe-
radamente a ETA» sólo muestra su debilidad.

Detienen a un joven de 17 años
tras inculparse de matar a su madre
y a un hermano en Portugalete

Egin beharrekoak
eginda, gaur
jakingo da 2016ko
Kultur Hiriburua
zein izango den    

Azken aurkezpena eginda,
gaur jakingo du Donostiak
2016an Europako Kultur Hiri-
burua izango den ala ez. Juan
Karlos Izagirre alkatea eta
gainerako lantaldea pozik eta
baikor azaldu ziren atzo. >8-9

El TPI ordena la
detención de
Gadafi por
«crímenes contra
la humanidad»

El Tribunal Penal Internacio-
nal de La Haya ha ordenado la
detención del líder libio Mua-
mar Gadafi, acusado de «crí-
menes contra la humanidad»
por la represión contra la po-
blación opositora. >22-23

Un joven de 17 años se entregó
ayer en la comisaría de la Polí-
ca Municipal de Sestao tras
autoinculparse de la muerte
de su madre, de 58 años, y de
un hermano de doce.  Los
cuerpos de los fallecidos fue-

ron encontrados horas antes
en su domicilio de la calle Fe-
derico García Lorca del barrio
de Errepelaga, en la vecina lo-
calidad de Portugalete. El pre-
sunto autor del parricidio
cumple precisamente hoy 18

años, pero será juzgado como
menor ya que tenía 17 cuando
se produjeron los hechos. Se-
gún señalaron fuentes policia-
les, los cuerpos de los falleci-
dos presentaban numerosas
cuchilladas.   >6

EDITORIALA >10

No deben seguir ni un minuto más en prisión Otegi protagonizó la sesión respondiendo al fiscal con pelos y señales. POOL


