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Euskal Herria: OIHANE LARRETXEA. El solomillo de Contador también atraganta al carnicero que lo vendió >15

La declaración ‘‘Konponbide hai-
zea dabil’’ presentada el domin-
go en el Kursaal no se quedará
«en un cajón», sino que será de-
batida ahora con los agentes
vascos, con quienes la izquierda

abertzale anuncia una ronda de
contactos. El objetivo es buscar
puntos de acuerdo para seguir
avanzando por la hoja de ruta
de la Declaración de Aiete. Mari-
bi Ugarteburu y Hasier Arraiz

remarcaron que su documento
incluye contenidos que serán
esenciales en el futuro. Y en
consecuencia reclaman una to-
ma de postura también al resto
de agentes, incluidos los que si-

guen anclados en el adjetivo de
«insuficiente» como única res-
puesta a  sus movimientos.
PSOE y PP reiteraron ayer sus
descalificaciones a la iniciativa
del Kursaal. >4-6

Abrirá una ronda con agentes vascos para debatir sobre el documento presentado en el Kursaal,
que incluye cuestiones como el cese de toda violencia, las víctimas, la justicia transicional y la
Comisión de la Verdad. Emplaza también a quienes insisten en acusarle de «insuficiencia»

La izquierda abertzale buscará
acuerdos sobre su declaración

Madrid empieza
mañana a retirar
la escolta privada
a todos los
políticos

Toda la protección privada a
cargos políticos va a desapa-
recer. El Ministerio del Inte-
rior ha tomado el relevo al de-
partamento de Rodolfo Ares y
a partir de mañana empezará
a retirar los servicios de escol-
ta que tenía contratados en
los cuatro herrialdes vascos.
De los 700 escoltas privados
dependientes del Gobierno
español solo quedarán en ac-
tivo «unas unidades». >5

El hasta ahora Defensor del Pue-
blo ante la Policía norirlandesa,
el canadiense Al Hutchinsons,
ha reabierto el debate sobre al-
gunas asignaturas pendientes
del proceso de paz irlandés. Tras

constatar la imposibilidad de in-
vestigar todo lo ocurrido duran-
te el conflicto, ha planteado una
amnistía que permita el regreso
de quienes siguen huidos. Todo
ello catorce años después del

Acuerdo de Viernes Santo que
abrió las puertas de las cárceles.
Hutchinsons esgrime «la necesi-
dad de las víctimas y de la socie-
dad», aunque los unionistas di-
cen no por el momento. >2-3

Irlanda encara ya los
flecos pendientes del
proceso de paz

Momento en que los miembros de LAB
entran al Palacio de Justicia de

Nafarroa. Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

Aritz INTXUSTA

El día en que un tribunal
juzgaba a siete militantes de

LAB por encadenarse en el
interior del Banco Santander,

un grupo de ciudadanos
escenificó un «juicio popular»

contra el presidente de la
entidad, Emilio Botín, que

finalmente fue condenado por
«usura» y sentenciado a

«repartir la riqueza sustraída».
En el interior de los juzgados,

los miembros de LAB dijeron a
la juez no tener ni idea de por

qué se les juzgaba a ellos y no a
la gran banca. >22

Lakuak
murrizketa
gehiago egingo
ditu, defizita
zuzentzeko

Lakuako Gobernuak mu-
rrizketa gehiago egingo
dituela iragarri zuen atzo,
kaleratu berri diren defizi-
taren datuak zuzentzeko.
Era berean, diputazioei
egotzi  zien arazoaren
errua, diru gehiago ez bil-
tzeagatik. >21

«Juicio» a Botín en Iruñea

ANÁLISIS

JOSEBA ITURRIA

La afición
debe salvar
su prueba

Ante el riesgo de la no ce-
lebración de la Euskal He-
rriko Itzulia y la polémica
entre Lakua y la organiza-
ción, la afición vasca debe
tener la opción de sacar
adelante su carrera. >38


