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Según indicó el Gobierno español, en el detalle
ampliado de la imagen aparece uno de los

secuestradores sobre la cubierta del “Alakrana”.
MINISTERIO ESPAÑOL DE DEFENSA-EFE

Sin cambio de

rumbo y sin

comunicación

con la

tripulación

Pese al mensaje de tranquilidad que emitió
el Gobierno español al asegurar que la

tripulación se encuentra «bien» y que desde
el aire se observa «calma» en el atunero, los

familiares de los pescadores secuestrados
continúan angustiados ante la ausencia de

comunicaciones con el barco. >34 

Tras la  huelga general que la
mayoría sindical vasca organizó
el pasado mes de mayo, en este
momento impulsa una serie de
medidas contra la crisis con el

fin de mantener viva la reivindi-
cación por un cambio de mode-
lo económico y social. Ainhoa
Etxaide, secretaria general de
LAB, considera necesaria la mo-

vilización «para evitar que se
utilice la crisis para llevar ade-
lante nuevos recortes de los de-
rechos laborales de la clase
trabajadora». Por otro lado, afir-

ma que Patxi López «sólo quiere
gestionar lo que se dicta desde
Madrid», en referencia al próxi-
mo traspaso de las políticas ac-
tivas de empleo. >4-5

«Se está utilizando la crisis para
recortar los derechos laborales»

Allegados de Jon
Anza exigen a la
clase política
«que rompa el
silencio»

Personas que han conoci-
do a Jon Anza en distintas
etapas de su vida compa-
recieron ante los medios
para exigir «que se rompa
el silencio impuesto» en
torno a su desaparición y
anunciar movilizaciones
para el 12 octubre . >2-3

AINHOA ETXAIDE, SECRETARIA GENERAL DE LAB

La revolución
maoísta dio
inicio al
milagro chino
hace 60 años

Hace 60 años, Mao Ze-
dong proclamó en un his-
tórico discurso en la Plaza
de Tiannanmen una nue-
va era para el «Imperio
del Centro». El triunfo de
de la revolución dio inicio
al milagro chino. >8-11

Irlandarrek baiezkoa eman zio-
ten Lisboako Itunari, botoen
%67,1ekin.  Parte hartzea ia
%60ra iritsi zen. Bigarren erre-
ferendum honetan, krisialdi
ekonomikoa izan dute gogoan
hiritarrek bozkatzeko garaian,
eta baietzaren alde egin dute.
Baina agindutakoa –«Lisboari

bai esateak, lanpostuak sortzea
ekarriko du»–, bueltan etor da-
kioke Gobernuari datozen hilo-
tan egoera ekonomikoak hobera
egiten ez badu. Oraingoz, zorio-
nak besterik ez zituen jaso. Eu-
ropako Batzordeko presidente
Durao Barroso izan zen bere
poztasuna azaltzen lehena. >6-7

Irlandarrek baiezkoa
eman diote Lisboako
Itunari, botoen %67,1ekin
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