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ARNALDO OTEGI 

A cinco días de la publicación de
‘‘El tiempo de las luces’’, a la ven-
ta con GARA, en una entrevista
desde prisión y en euskara Ar-
naldo Otegi reflexiona sobre el

tránsito hasta este momento y
especialmente sobre lo que que-
da de camino. Defiende las ini-
ciativas unilaterales porque
«permiten controlar el ritmo y

los contenidos del proceso» y
anima a tomar más iniciativas
«que fortalezcan nuestras posi-
ciones y debiliten las del Esta-
do». De cara a las próximas elec-

ciones, envía un mensaje de
confianza y llama a la ambición
con una frase rotunda: «Naci-
mos para ganar y estamos pre-
parados para ello». >2-3

Representantes de la Marcha
Patriótica  de Colombia viaja-
rán la próxima semana a Bil-
bo y Donostia para recabar
apoyos al proceso de diálogo
entre el Gobierno de Juan
Manuel Santos y las FARC. En
este contexto, se reunirán
con el diputado general de

Gipuzkoa, Martín Garitano, y
el alcalde donostiarra, Juan
Karlos Izagirre. Colombianos
residentes en Euskal Herria
junto a  la  diputada de
Amaiur Maite Aristegi, entre
otros, hicieron ayer un lla-
mamiento a «proteger este
valioso proceso». >10-11

La Marcha Patriótica pide
apoyo al diálogo entre las
FARC y el Gobierno

«Pido ambición, estamos
preparados para ganar»

Crisis, soberanía
y normalización
en el programa
de EH Bildu

EH Bildu presentó su pro-
grama electoral, un exten-
so documento en el que la
coalición soberanista de
izquierdas desgrana sus
proyectos para los próxi-
mos cuatro años en caso
de que Laura Mintegi lle-
gue a Lehendakaritza. >4-6

Iosuren aulkia

bere anaiak

hartu du;

besteak falta

dira oraindik

Herrirak ekitaldia egin zuen atzo,
eta, bertan, euskal preso politikoek
pairatzen duten kartzela politika
aldatzeko eskatu zuen, baita
sufrimenduari amaiera emateko
ere. Iosu Uribetxebarriaren kasua
nabarmendu zuten, eta bere anaia
Jabiri arrasatearra ordezkatu duen
aulkia eman ostean, hamahiru
preso gaixok giltzapean jarraitzen
dutela gogoratu zuten.   >18

Argazkia: Raul BOGAJO | ARGAZKI PRESS

EDITORIAL El independentismo marca la agenda en un otoño crítico para el Estado español >12

AINHOA ETXAIDE, SECRETARIA GENERAL DE LAB

En una entrevista en la que
apuesta porque el «cabreo» se
convierta en rebelión social,
Ainhoa Etxaide hace un llama-
miento a participar en la huelga
general convocada para este
miércoles y a dar valor a la lu-
cha. A juicio de la secretaria ge-
neral de LAB, solo con la movili-

zación popular se conseguirá
que los gobiernos den un giro a
sus políticas. Asimismo, la sin-
dicalista abertzale aboga por
ejercer la soberanía «ante la dic-
tadura económica de Madrid» y,
respecto a la responsabilidad de
las instituciones vascas, señala
que la huelga les interpela tam-

bién a ellas. «Aunque diga lo
contrario, Patxi López ha sido
pionero en política de recortes
básicos y Yolanda Barcina ha si-
do una punta de lanza en este
sentido», apunta. Mientras tan-
to, ayer varios miles de personas
se manifestaron como antesala
del paro general. >8-9

«Patxi López ha sido pionero en los recortes
y Yolanda Barcina, punta de lanza»


