
Kapitalismoari
aurre egiteko
gizarte
plataforma
aurkeztu dute

Eredu kapitalistari aurre
egin eta beste Euskal He-
rri baten alde lan egiteko
helburua duen platafor-
ma aurkeztu zuten atzo
Bilbon. Herria Abian ize-
na daraman plataforma
talde anitzek osatzen du-
te, hala nola langileek,
langabetuek,  gazteek,
pentsiodunek, nekaza-
riek,  arrantzaleek,  ga-
rraiolariek edota ekolo-
gistek. Eragileek aditzera
eman zutenez, talde ho-
rien esku utzi nahi dute
krisi ekonomikoaren za-
ma, azken urteotan iraba-
zitako eskubide sozial eta
ekonomikoak murriztuz,
eta egoera horri  aurre
egin eta erantzuna emate-
ko ezinbestekotzat jo zu-
ten Euskal Herrian bertan
indarrak batzea. >10-11

Osasuna saca
petróleo con
mal juego (0-0),
la Real pierde y
el Eibar gana

Sólo en los diez primeros
minutos dio la impresión
de que Osasuna podía
volver de A Coruña con
los tres puntos. En ese pe-
riodo, los navarros forza-
ron cuatro ocasiones y
lanzaron cuatro córners,
pero luego se diluyeron
totalmente ante el mejor
juego del Dépor de Loti-
na. Sin embargo, la aplica-
ción defensiva y la deci-
sión del  árbitro de no
pitar un claro penalti de
Miguel Flaño a Valerón
dejaron las cosas en ta-
blas. La Real Sociedad vio
truncada la racha en Mur-
cia (2-0) y el Eibar, por
contra, remonta vuelo an-
te el Huesca (2-0). >42-47

La izquierda abertzale exige
democracia y muestra sus
papeletas ante la Ertzaintza
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Cinco detenciones practicó la
Ertzaintza en el acto convocado
ayer en Bilbo en demanda de de-
mocracia. Miles de personas sa-
lieron a la calle para plantar ca-
ra al veto a D3M y Askatasuna, y
lo hicieron tanto manifestándo-
se hasta donde fue posible co-

mo enseñando a las cámaras las
papeletas de voto de D3M que
piensan introducir en la urna el
1 de marzo. La masiva presencia
de ertzainas encapuchados, des-
de la misma Plaza Aita Donos-
tia, provocó múltiples momen-
tos de tensión y desencadenó

algunos incidentes posteriores.
El acto había sido prohibido de
noche por la Audiencia Nacio-
nal española, aunque ello sólo
fue dado a conocer por el Depar-
tamento de Interior de Lakua.
Ningún partido defendió el de-
recho a manifestarse. >2-9

La prohibición de la Audiencia Nacional y el imponente dispositivo de la Ertzaintza no impidie-
ron que miles y miles de personas se reunieran en Bilbo para reivindicar democracia en Euskal
Herria. Las papeletas de D3M fueron el telón de fondo del acto, que no pudo llegar al final.
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El cambio pasa
por anular el
marco actual

Manifestantes sostienen en alto las papeletas de D3M con las que irán a las urnas el 1-M, ayer ante el Polideportivo de La Casilla de Bilbo. Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS
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