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GARA se suma a la huelga general, por lo que mañana no estará en los kioskos

El Tribunal Supremo celebrará
hoy una vista para decidir si re-
tiene en prisión a Arnaldo Otegi
–considerado por la izquierda
abertzale como el candidato
«más adecuado» del indepen-
dentismo para optar a ser le-
hendakari–, Rafa Díez, Miren Za-
baleta, Sonia Jacinto y Arkaitz
Rodríguez. El fiscal general del
Estado avanzó ayer que pedirá

que se mantengan las condenas
de diez y ocho años impuestas
por la Audiencia Nacional a los
dirigentes abertzales por perte-
nencia a ETA. Por el contrario, la
mayoría política y social vasca
exigió de diversas formas su ex-
carcelación. Al margen de otras
consideraciones políticas, las
defensas de los acusados sostie-
nen que la realidad contradice
una sentencia en la que se vul-
neraron diversos derechos de
los enjuiciados, entre ellos el de
la presunción de inocencia, al
basar la condena en indicios, re-
conociendo incluso los propios
jueces que carecían de prueba
directa alguna. >2-3

La Fiscalía confirma que pedirá mantener las
condenas de diez y de ocho años impuestas a
Otegi, Díez, Zabaleta, Rodríguez y Jacinto

El TS juzga hoy
si mantiene en
la cárcel al
candidato a
lehendakari
Arnaldo Otegi

Aitor Etxarri (EA), Txelui Moreno
(izquierda abertzale) y Xabi Lasa (Aralar),

ayer ante la sede central de lo que era
Caja Navarra.

Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

La resaca de la CAN

salpica a la huelga

Aritz INTXUSTA-Joseba SALBADOR

L
a venta de Caja Navarra por un precio que es la
quinta parte de su valoración hace dos años ha
supuesto el último escándalo previo a la huelga

general de mañana. La izquierda abertzale, EA y Ara-
lar celebraron ayer un acto urgente ante la sede cen-
tral de la desaparecida caja en el que preguntaron
«dónde está el dinero que falta», mientras Bildu ins-
taba en el Parlamento a reprobar a los culpables. Na-
farroa y el resto de Euskal Herria se preparan para
una huelga que se prevé muy importante. >4-7 y 26

PSOEri, PPri eta Bilduri egotzi
zioten Markel Olanok eta Eneko
Goiak, EAJko Gipuzkoako Batzar
Nagusietako eta Donostiako
Udaleko eledunek, EAJk eta  PSO-
Ek 2010ean Tabakalerarako hi-
tzartu zuten zazpi milioiko diru-
lerroa azkenean gauzatu ez
izanaren ardura. Ikerne Badiola

Kultura diputatuak jeltzaleei
erantzun zien esanez «euren
ekintzen ondorioak» onar ditza-
tela eta «sinatutako akordioak
bete ez dituztenei» eskatzeko
erantzukizuna. «Zapateroren
Exekutiboak bere konpromisoa
bete zezan zer egin zuen azaldu
behar du EAJk», gehitu zuen. >47

EAJ hotsa ateratzen dabil,
Tabakalerako 7 milioiko
galera besteei egozteko

EDITORIALA >8

Un sinsentido
que no puede
continuar

Damasco da luz
verde al plan de
seis puntos del
mediador de la
ONU

El régimen sirio ha acep-
tado el plan de seis pun-
tos del enviado especial
de la ONU, Kofi Annan,
para resolver la crisis. El
mediador le urge a aplicar
su compromiso inmedia-
tamente. >20

Euskal Herria: El Ararteko apoya la excarcelación de presos gravemente enfermos >12


