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Iritzia: TASIO ERKIZIA, MILITANTE DE LA IZQUIERDA ABERTZALE. El voto de la ilusión y el compromiso >13

En vísperas del 1-M, sindicalis-
tas encuadrados en diferentes
centrales animaron ayer a usar
el domingo el «voto ilegalizado»
al considerar que es necesario
«sumar fuerzas independen-
tistas para ser eje determinante
de un nuevo ciclo político que
tiene que venir, que llegará, que
es imparable por mucho que se

intente frenar con medidas an-
tidemocráticas». El ex líder de
LAB, Rafa Díez, preguntó «dón-
de están los que defienden el
derecho a decidir» ante el veto
electoral. «Si aceptan esto, ¿qué
futuro plantean para este pa-
ís?», cuestionó. La Guardia Civil
irrumpió en un local de Gasteiz
a la caza de la papeleta. >2-9

Con Rafa Díez al frente, sindicalistas de distin-
tas siglas animaron a «sumar fuerzas indepen-
dentistas para ser eje de un nuevo ciclo».

Sindicalistas
piden el «voto
ilegalizado»
como llave de
un nuevo ciclo

Tres miembros del sindicato de transportistas autónomos Hiru ini-
ciaron ayer una huelga de hambre para reclamar la retirada del ex-
pediente sancionador abierto por el Tribunal Vasco de Defensa de la
Competencia, cuya cuantía, de 500.000 a 10 millones de euros,
puede acarrear la desaparición de esta central. Los transportistas
denuncian que el Gobierno de Lakua busca limitar los derechos de
los trabajadores y defender un transporte barato y precario. >10

Acababa de terminar la concentración oficial convocada en Lazkao
cuando un afiliado del PSE, armado con una maza, entró en la herri-
ko taberna. Sin que nadie le pusiera freno, rompió los cristales, la vi-
trina, la televisión, la caja registradora, la cafetera... La Ertzaintza tu-
vo que detenerlo cuando se marchaba por su pie, pero tres horas
después estaba libre y varios medios jaleaban su actitud. >16

Transportistas de Hiru
inician un ayuno contra el
expediente de Competencia

Ziripot, Miel Otxin eta txatxoak,
herritarrez eta bisitariz inguratuta,

Lantzeko kaleetan. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

Agur esan dute

inauteriek sardina

eta Miel Otxin erreta

U
rteko asteazken tristeena da gaurkoa asko
eta askorentzat, mozorroa dagoeneko ku-
txa edo armairu batean ondo gordeta bai-

tago. Gauerdian erre zuten sardina hainbat herri-
tan, Tolosan kasu, eta agur esan zieten inauteriei.
Gipuzkoako herrian egun betea izan zuten, seiga-
rrengoz jarraian, goizetik, piraten, angula arran-
tzaleen, sukaldarien, militarren, hippyen eta aba-
rren konpartsek beren karrozak txukun-txukun
atonduta kaleratu baitzituzten, desfile kolore-
tsuan. Sardinari ez, baizik eta Miel Otxin lapur
maltzurrari eman zioten su Lantzen. >20

ATAQUE A LA «HERRIKO» DE LAZKAO

«El hombre ha destrozado todo con
su maza hasta que se ha aburrido»  

[•] ANÁLISIS RAMÓN SOLA
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