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NAVALCARNERO-SOTO DEL REAL 2011–9-19>
Pensando que nos llevarían al tribunal a escuchar la sentencia,
llevábamos una rama de olivo para entregársela, pero nos la
han comunicado en los calabozos.
Nuestro mensaje es que hay sectores que están tratando por
todos los medios que la rama de olivo se caiga, pero la izquierda
abertzale no lo va a permitir. 
La paz en Euskal Herria viene de la mano de la izquierda

abertzale; y hay que decir a los Patxi López, los
Rubalcaba, las Mendia y los Basagoiti que no
mientan. Nuestra apuesta es sincera y no viene dada
por que nos estén condenando. Con esta sentencia
quieren evitar que sigamos dando pasos irreversibles y
definitivos, pero no lo van a conseguir, sino todo lo contrario. 
¡Sonreid porque vamos a ganar! 

[ Reproducción de la nota y del dibujo que han hecho llegar los encarcelados ]

Rafa Díez Usabiaga, uno de los
personajes clave en el panorama
político y social vasco durante
las últimas décadas, también ha

sido enviado a prisión. La Fisca-
lía descartó otras opciones y se
lo solicitó al tribunal, que acep-
tó esta demanda argumentando

riesgo de fuga y de reiteración
delictiva. Díez tuvo tiempo de
indicar que es inocente de la
acusación, pero que efectiva-

mente «seguiré luchando por la
paz y las soluciones democráti-
cas». La orden de prisión se dic-
tó tras una «vistilla» urgente y

fulminante. Igualmente extra-
ordinaria fue la notificación de
la sentencia a los otros tres pre-
sos, realizada sin testigos. >2-7

La Fiscalía facilita que el tribunal
mande a prisión también a Rafa Díez 
Los tres jueces deciden encarcelarlo
desde la misma Audiencia Nacional,
a la que entró por su propio pie

El ex líder de LAB replica que «seguiré
luchando por mi pueblo, por la paz y
por las soluciones democráticas»

La notificación a Otegi, Zabaleta y
Rodríguez se hace en los calabozos y
sin abogados para restarle repercusión

EDITORIALA >9

Lección de
integridad a
un estado
vengativo

Los jueces que han firma-
do la sentencia no han
hecho sino cumplir a raja-
tabla el papel que para
ellos había diseñado el
fiscal y, de su mano, el
Gobierno del PSOE. Como
sucede con las alegacio-
nes presentadas contra
Sortu, la responsabilidad
de que Rafa Díez y sus
compañeros hayan engro-
sado la larga lista de pre-
sos políticos es del Ejecu-
tivo que preside José Luis
Rodríguez Zapatero, inca-
paz de ofrecer nada posi-
tivo a este país.

Confebask rebajó ayer en cinco décimas sus previsiones de creci-
miento para 2011, hasta el 0,8%, y auguró una destrucción neta
de 4.000 puestos de trabajo de aquí a final de año. La patronal de
la CAV tildó de «desastre» que la Diputación Foral de Bizkaia ha-
ya anunciado que va a reclamar a las empresas la devolución de
las denominadas «vacaciones fiscales». >25

Confebask prevé menos
crecimiento y más paro

Rafa Díez llegó a la puerta de la Audiencia Nacional junto a Rufi Etxeberria y su abogado, Iñigo Iruin. Salió de allí rumbo a prisión. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

JOSETXO CERDAN, PUNTO DE VISTA JAIALDIA

«Jaialdia prentsa ohar ziztrin batekin
desagertu ez dadin idatzi dut gutuna»

Nafarroako Zinema Dokumen-
talaren Jaialdiko zuzendari ar-
tistiko Josetxo Cerdanek gutun
ireki bat idatzi dio Yolanda Bar-

cinari, Gobernuaren diru-la-
guntzen murrizketak direla-eta
aurtengo edizioa bertan behe-
ra geldituko dela jakin ondotik.

Ikus-entzunezko Arteen eta Zi-
nemaren Nafarroako Institutu-
ko arduradunak eman dio mu-
rrizketon berri. >8


