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La crisis europea (económica,
financiera, política e institu-
cional) deja una imagen de de-

riva, desasosiego y absoluto
desconcierto, pero también
apunta a la hora de la verdad.
Tras 54 años, la UE está a pun-
to de saber si su arquitectura

exige una transformación
drástica o aguanta con dos o
tres parches más. Y el hombre
fuerte es una mujer, de la RDA
para más señas. >32
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Vascos en
Madrid (I):
«Gora Euskadi
askatuta!» en
el Congreso  

PPk ETAren
erabakia atzeratu
nahi zuela eman
dute aditzera
Gonzalezen hitzek

Alfredo Perez Rubalcabak
PSOEko hautagaiak esana
du ez duela ETAren eraba-
kia bere alde erabili nahi,
baina Felipe Gonzalez eta
Alfonso Guerra elkartu di-
tu aspaldiko partez, lan
hori egin dezaten. Sevi-
llan emandako mitinean,
batak zein besteak, hitz-
erdika, PPk ez zuela borro-
ka armatuaren bukaera
hauteskundeen aurretik
gertatzea nahi aditzera
eman dute, eta zehatz zer
den esan ez arren, Rajoy
buru duen alderdiak hori
gerta ez zedin zerbait egin
zuela.

Bestalde, ETAren eraba-
kiak Euskal  Herriaren
egoera ekonomikoari
onura ekarriko diola
onartu du Antonio Basa-
goitik, eta agertoki be-
rrian «arduraz» eta «zen-
tzutasunez» jokatu behar
dela gaineratu du. >4-5

El mensaje de Arnaldo Otegi
desde prisión complementó el
de los candidatos de Amaiur en
el primer gran mitin de campa-
ña de la coalición. El líder de la
izquierda abertzale animó a vo-
tar masivamente el 20-N huyen-
do tanto de la euforia como de
la falta de ambición, porque «es-
tá en nuestra mano abrir las
puertas del Estado a través de la
presión de la mayoría democrá-
tica vasca». Otegi preguntó a
Barcina, López y Basagoiti si
Euskal Herria es una nación y
tiene derecho a decidir: «Si es
que sí, manos a la obra; si es que
no, este pueblo tiene que tomar
el protagonismo». Sabino Cua-
dra, cabeza de lista por Nafa-
rroa, cerró el acto más masivo
de este arranque electoral en
Euskal Herria destacando que
«queremos que la gente sea me-
jor y viva libre. Y en esa tarea no
nos va a ganar nadie». >2-3

Amaiur subraya en un
Anaitasuna repleto
que se avecina la con-
frontación política de-
finitiva y que la clave
de los avances está en
la sociedad vasca, em-
pezando por el 20-N

Otegi pide un voto masivo que
«abra las puertas del Estado» 

Pernando Barrena puso voz al mensaje enviado desde prisión por Otegi, con su rostro en pantalla. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

El Gobierno de Colombia afirma
que la muerte de Alfonso Cano,
líder de las FARC, es «el mayor
golpe a la guerrilla en toda en
su historia» y que su única vía

es «entregarse o la tumba». Se-
gún la versión oficial, murió en
un operativo militar en el que
habrían intervenido 1.000 sol-
dados y la fuerza aérea. >28

El Ejército colombiano
mata al líder de las FARC
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