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El grupo de Aiete responderá
a la falta de avances creando
una comisión de seguimiento
Jonathan Powell recoge las muestras de malestar y preocupación de partidos y sindicatos vascos
en una jornada que confirma la implicación creciente de las formaciones de Ipar Euskal Herria

Lebranchu: «Ez
dut uste Euskal
Herri mailako
erakundea sor
daitekeenik»

Parisen egiten ari den Au-
zapezen Kongresuan inoiz
baino argiago mintzatu da
Marylise Lebranchu Justi-
zia ministroa Euskal Herri
mailako erakundea sortze-
ko aukeraren aurka. Aurre-
tik esan zuena baztertuz,
argi hitz egin du: «Deszen-
tralizazio Legean hori sar-
tzeko aukerarik ez dugu
izango». UMPko Max Bris-
sonen esanetan, «Valls ira-
bazle atera da». >16

Israel y Hamas
muestran
músculo ante un
«alto el fuego
inminente»

El presidente egipcio, Moha-
med Morsi, anunció ayer un
alto el fuego inminente, con-
firmado con mayor o menor
concreción por israelíes y pa-
lestinos. No obstante, Israel
proseguía con sus bombar-
deos sobre Gaza, que provo-
caron una veintena de muer-
tos,  y  Hamas mató a  dos
israelíes y cohetes de la resis-
tencia alcanzaron Jerusalén y
Tel Aviv. La incursión terres-
tre en Gaza se ha suspendido
provisionalmente.     >8-9

El punto quinto de la Declara-
ción de Aiete mostró la disposi-
ción del grupo de Kofi Annan a
crear una comisión de segui-
miento de la hoja de ruta, pero
es ahora cuando se conformará.

El ex jefe de gabinete de Tony
Blair, Jonathan Powell, anunció
que se lo propondrá a los otros
líderes internacionales tras es-
cuchar ayer durante dos horas
las valoraciones de partidos y

sindicatos vascos sobre estos
trece meses y constatar la nece-
sidad de iniciativas de desblo-
queo. Powell citó el avance que
supone el nuevo tiempo abierto
por ETA tras la declaración de

octubre de 2011, pero destacó
que en la reunión se le había ex-
plicado también «lo que no ha
ocurrido», en alusión a la nega-
tiva de los dos estados a avanzar
a través del diálogo. >2-3
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La X Legislatura arranca en Gasteiz con

respeto a la voluntad del electorado 

La X Legislatura de la Cámara de Gasteiz echó a andar ayer con la elección de una Mesa que,
presidida por la jeltzale Bakartxo Tejeria, representa a la pluralidad y proporcionalidad del
Parlamento salido de las urnas el 21 de octubre. Los intentos de impedir ese inicio pacífico
fueron desoídos y las tentaciones de alterarlo, desactivadas a tiempo   >4-6

El grupo liderado
por la exsenadora
Córdoba pide una
tregua al Gobierno
colombiano

Colombianos y Colombianas
por la paz reclama al Gobier-
no de Juan Manuel Santos el
cese de «las actividades mili-
tares ofensivas» mientras
dialoga en La Habana con las
FARC, guerrilla que el lunes se
sentó a la mesa de diálogo
con una tregua unilateral. El
ministro de Defensa, Juan
Carlos Pinzón, insistió desde
Bogotá en que mantendrán
las operaciones militares y
restó credibilidad a la decla-
ración de la guerrilla. >21

BAKARTXO TEJERIA, PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE GASTEIZ:

«Busco que el Parlamento sea el escenario de grandes acuerdos» >6


