
La izquierda abertzale plantea abordar entre
todos los sectores independentistas una
reflexión para abrir un nuevo ciclo político

Tras 30 años de Constitución es-
pañola, la izquierda abertzale ha
constatado en una declaración
que este marco impuesto tiene
«evidentes síntomas de agota-

miento». Añade, sin embargo,
que los independentistas tam-
bién siguen teniendo ante sí un
reto: «Construir una estrategia
eficaz para alcanzar un escena-

rio democrático». Así las cosas,
ofrece abordar entre todos los
sectores independentistas un
debate y reflexión que posibilite
«abrir un nuevo ciclo político».

Asegura que existen condicio-
nes para lograrlo y que «el nú-
mero de ciudadanos y ciudada-
nas que aspiran a construir un
Estado vasco en Europa se han

ido incrementando en las últi-
mas décadas, pudiéndose afir-
mar que en un escenario demo-
crático podrían ser mayoría en
nuestro país» . >2-3 Y EDITORIAL

En una declaración coincidente con el 30 aniversario de la
Constitución española, la izquierda abertzale expresa su vo-
luntad sincera de abordar una reflexión «de carácter estraté-

gico» para construir un proceso de negociación resolutivo,
para neutralizar los intentos de perpetuar el marco y para
construir una alternativa que lleve a un Estado vasco. 
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Liburuak jaun eta jabe dira Azokan, argazkiak
erakusten duenez. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

«Izen eta

izan» asko

bildu ditu

Durangok

Anartz BILBAO- Ariane KAMIO- Ane ARRUTI- Odeia AIESTARAN 

Mikel Laboaren itzal luzea, “Egin”en uzta
oparoa, Juanito Zelaiari emandako saria,
Ahotsenea egitasmoaren sorrera... Izen
ugari eta izateko era asko bildu ditu ateak
parez pare ireki dituen Durangoko Azokak,
bigarren jardunaldian. >6-11

De la inflación se ha pasado a la
desinflación (los precios siguen
aumentando, pero a un ritmo
menor). Y de seguir así, llegará
la deflación, que traería conse-
cuencias desastrosas en forma
de paro y caída de salarios. >12
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De la inflación a la
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por la recesión


