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Hogeita hamalau milioi ihesdun,
hogeita hamar urte pasatu eta gero

asteari zeharka >11 IÑAKI ALTUNA

Udaletxeetan, lehen hitzordua

gizartea >12 OIHANA LLORENTE

Krisiak gogor kolpatutako Sakana, bere
geroa eskuetan hartuta, abian da

La izquierda
abertzale ofrece
«trabajo en
común» desde
hoy mismo

En la víspera del 11-J, la iz-
quierda abertzale ofreció
ayer «disposición al tra-
bajo común con el resto
de agentes políticos para
alcanzar una resolución
definitiva, permanente y
democrática», por encima
de los vaivenes lógicos de
la definición de las insti-
tuciones. Remarca que la
sociedad lo reclama. >3

Las formaciones abertzales go-
bernarán a partir de hoy la ma-
yoría de los municipios de Hego
Euskal  Herria.  Tras años de
apartheid, la voluntad popular

vuelve a respetarse y los resulta-
dos son claros. La presencia de
gobiernos abertzales en Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa es apabu-
llante, mientras que en Nafa-

rroa resulta también muy signi-
ficativa, aunque en este herrial-
de tienen mucho peso UPN y
una multitud de agrupaciones
independientes. Bildu es la coa-

lición que más alcaldías sumará
a partir de hoy y es también la
que más concejales tiene. Le si-
gue el PNV, dejando muy atrás
al PSE, PP y UPN. >2-4

Con la constitución de los ayuntamientos, Bildu opta a hacerse con cerca de 120 alcaldías y es la
formación con mayor número de concejales en Euskal Herria. Ayer llegó a un acuerdo de colabo-
ración con Aralar en varios ayuntamientos. El PNV alcanzará también el centenar de alcaldes.

El mapa del poder municipal
se pinta desde hoy abertzale

Resucitan la vieja
tesis franquista sobre la
muerte de Carrero Blanco

Programas de televisión, artícu-
los y algún libro recién publica-
do recuperan la tesis franquista
que buscaba sembrar dudas so-
bre la autoría de la muerte de
Carrero Blanco, en un momento
en que algunos sectores inten-

tan reescribir la historia de ETA.
Iñaki Pérez Beotegi, Wilson, fa-
llecido hace tres años, reaccio-
naba con indignación cuando le
planteaban si la CIA tuvo algún
papel. Y Eva Forest, que entre-
vistó al «comando Txikia» >6-9

Madrilgo hainbat hiritarrek protesta
egin zuten atzo Lan Ministerioaren

aurrean. Pierre PHILIPPE MARCOU | AFP

ELA eta LAB, tinko

erreformaren aurka

Negoziazio kolektiboaren erreforma bidean da.
«Malgutasun handiagoa» emateaz gain, enpresa
mailako lan hitzarmenak lehenesten ditu herrialde
mailakoen aurrean. Euskal erabaki esparruaren
kontrako erasoa da ELA eta LAB sindikatuen ustez,
eta, hala, EAJri aurka bozkatzeko eskatu diote.      >5
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La conspiración permanente


