
Las ilegalizaciones de organiza-
ciones independentistas con de-
cenas de miles de apoyos ciuda-
danos se han convertido en el
pan de cada día en el Estado es-
pañol. Ayer fue el turno para
EHAK, que queda fuera de la ley

a través de una escueta nota a la
espera de sentencia. El Supremo
decreta la liquidación de un par-
tido que obtuvo más de 150.000
votos sólo en tres herrialdes
vascos en 1995 y que, pese a ser
entonces una fuerza desconoci-

da, logró el 13% de la representa-
ción del Parlamento de Gasteiz.
Horas antes, una numerosa de-
legación de la izquierda abertza-
le subrayó que el objetivo de es-
tos procesos no es un sector
ciudadano concreto, sino el pro-

yecto independentista en gene-
ral, así como la posibilidad de
cambio político que lleva años
liderando. Así las cosas, llamó a
salir a la calle en defensa del
cambio, de Euskal Herria y de
sus derechos. >2-5 Y EDITORIAL

Tercera ilegalización en tres días
En una carrera desenfrenada en la que ni siquiera parece te-
ner tiempo para escribir sentencias, el Estado español dejó
ayer fuera de su ley a EHAK, igual que hizo el martes con

ANV y el miércoles con el movimiento pro-amnistía. La iz-
quierda abertzale alertó de que se busca liquidar el proyec-
to independentista, y pidió movilizarse frente a ello.

Ante el Ayuntamiento de Usurbil, para reiterar su apuesta también por la acción institucional, la izquierda abertzale alertó del objetivo final de esta ofensiva. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS
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La intervención coordinada
de seis bancos centrales del
mundo para inyectar hasta
180.000 millones de dólares
en los mercados financieros
globales completa tres días
de inyecciones extraordina-
rias que no ha logrado resta-

blecer la confianza entre los
bancos. Aunque consiguió le-
vantar la cotización en Wall
Street, los miedos persisten.
Los riesgos en EEUU apuntan
ahora hacia los bancos de in-
versiones Morgan Stanley y
Goldman Sachs. >20

La inyección de liquidez
de los bancos centrales
no levanta los mercados

Berhokoirigoinen
aurkako epaiketa
urtarrilera arte
atzeratu dute

Baionako Auzitegiak Mixel Ber-
hokoirigoin Euskal Herriko La-
borantza Ganberako presidente-
aren aurkako epaiketa urta-
rrilaren 29ra arte atzeratu zuen,
abokatuak defentsa «behar be-
zala prestatzeko» egindako es-
kaera onartuta. >6
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