
La llegada a EiTB de Alberto
Surio y su equipo de directi-
vos del gusto de PSE y PP su-
puso un cambio de mapa, no
solo del tiempo sino tam-
bién de los equilibrios entre
los distintos medios. Su pre-
visible relevo volverá a tener
un efecto en cadena. >5
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Y EiTB volverá a
cambiar el mapa

Rubalcaba elude la autocrítica
tras el fiasco electoral de López

Patxi López sigue en el PSE y Al-
fredo Pérez Rubalcaba también
continúa en el PSOE. Lo confir-
mó ayer con un discurso que

evita cualquier autocrítica sobre
su inacción en Euskal Herria a la
hora de impulsar un proceso de
soluciones, lo que en su día le

reprochó incluso su presidente,
Jesús Eguiguren. Para el exmi-
nistro del Interior, «ha mereci-
do la pena gobernar» en Lakua y

la historia «pondrá en su sitio»
a Patxi López como «un magní-
fico lehendakari» con «una
magnífica gestión». >2-3

Además de confirmar su continuidad al frente del PSOE, afirma que la gestión en Lakua «ha sido
magnífica» pese a perder más de 100.000 votos en tres años en que ha cesado la lucha armada
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La izquierda abertzale pierde a Ziluaga

Txomin Ziluaga falleció ayer, a los 72 años. Fue uno de los principales dirigentes de la
izquierda abertzale en los años 7o y 80, y en los últimos tiempos volvió a tener un papel
activo en la defensa de su nueva estrategia, por lo que su pérdida ha sido muy sentida
entre sus compañeros de militancia. Hoy se le dará el último adiós en Laga.   >15

Europari bakearen
alde lan egiteko
eskatu dio
Friendship-ek

Bakearen Nobel saria eskura-
tu berri du Europar Batasu-
nak, eta hori Euskal Herrian
eragiteko erabil dezala eskatu
dio Friendship-ek. ETArekin
elkarrizketa berandu baino
lehen abiatuko dela uste du,
eta igandeko emaitza txalotu
du.               >12 ETA EDITORIALA

Garitano: «Hemos
hecho los deberes
y tenemos el
dinero preparado»

El diputado general de Gipuz-
koa, Martin Garitano, señaló
que la negativa de Araba y
Bizkaia a pagar las «vacacio-
nes fiscales» «tal vez» busque
«tapar problemas». Gipuzkoa
ha hecho «los deberes» y tie-
ne «el dinero preparado».>28
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GIPUZKOA Aprobado un tope de 25 euros mensuales en autopista para usuarios de Via T >17
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LEÓN VALENCIA, EXGUERRILLERO DEL ELN Y ANALISTA

El exguerrilero del ELN León
Valencia, escritor y director
del centro de análisis Corpora-
ción Nuevo Arco Iris, ha sido
testigo de la constitución de la
mesa de diálogo entre las
FARC y el Gobierno de Colom-
bia en Oslo, donde explicó a
GARA la necesidad de  dar

prioridad a la no repetición
del conflicto, la construcción
de una paz duradera y la re-
conciliación por encima del
castigo. «Hay una solución in-
ternacional llamada justicia
transicional, que se traduce en
verdad, reparación y castigo,
pero, sobre todo, en un com-

promiso de echar hacia ade-
lante y de avanzar para la
paz», subraya. Sostiene que el
alcance de la transformación
agraria no dependerá tanto de
la mesa negociadora como de
la movilizción social y destaca
el papel de la comunidad in-
ternacional.   >6-7

«Se debe privilegiar la construcción de
una paz duradera sobre el castigo»


