
ELA sindikatuaren ustez,
zalaparta handia baina
krisiari aurre egiteko eki-
men eraginkor gutxi du
Lakuako Gobernuak dato-
rren urterako aurkeztu
duen aurrekontuak. Sin-
dikatuak esandakoaren
arabera, aurreko urteota-
ko ardatz neoliberal ber-
dinak dituzte. Lakuak aur-
ten baino 94,1  milioi
gutxiago gastatuko du
2010ean eta horrek, ELA-
ren ustetan, eragin zuze-
na izango du gastu sozia-
lean. >18

El Athletic
empata y da
otro pasito
hacia octavos
de final (1-1)

El Athletic empató a uno
en su visita al campo del
Nacional de Funchal. Los
de Madeira se adelanta-
ron de penalti en el minu-
to 62,  pero Etxeberria
equilibró la contienda,
también desde los once
metros, en el 85. A falta de
dos partidos, los bilbainos
aventajan en 5 puntos a
los portugueses y al Aus-
tria de Viena. >24-25

ELA: «Lakuako
aurrekontuek
ez dute balio
krisiari aurre
egiteko» 

La operación sin precedentes
desarrollada por el Gobierno es-
pañol y la Audiencia Nacional al
detener y encarcelar a dos su-
puestos piratas somalíes man-
tiene en vilo a los tripulantes
del “Alakrana” secuestrados y a
sus familiares. Desde el propio

barco, el patrón confirmaba ayer
tarde que existe un acuerdo eco-
nómico total, pero advirtió de
que el desenlace positivo del ca-
so depende de la excarcelación
de los apresados en Madrid. Los
asaltantes bajaron a tierra a tres
marineros –uno de ellos vasco–

y amenazan con ejecutarlos si
en un plazo de tres días sus
compañeros no son devueltos.
En la Audiencia Nacional se ba-
raja la posibilidad de trasladar-
los a Kenia, propuesta a la que
anoche se sumó el lehendakari
Patxi López. >2-5 Y EDITORIAL

El ultimátum de los piratas y
la cerrazón de Madrid cercan a
los marineros del «Alakrana»
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IÑAKI IRIONDO

El Estado de
Derecho y la falta
de mano izquierda

María Ángeles Jiménez muestra fotografías del matrimonio y del barco apresado. Miguel TOÑA | EFE

María Ángeles Jiménez, esposa del tripulante del
“Alakrana” Gaizka Iturbe, fue la primera que reveló
ayer que el armador «no ha puesto ninguna traba
económica» para solucionar el secuestro y añadió
que el Gobierno español «no hace su trabajo» para
conseguir la liberación de los 36 tripulantes
secuestrados desde el 2 de octubre.

«El armador no pone trabas para

pagar, es culpa del Gobierno»

Tres soldados
matan a once
personas en una
base militar de
Texas >17

mugalari549 > 54
Oier Guillan

GAZTEA BADA ERE, IBILBIDE

PROFESIONAL MAMITSUA DU

ERRENTERIAKO AUTORE HONEK.

MIKELAZULON EGINDAKO

LANAGATIK DA EZAGUN ETA

«ESKUEN SUSTRAIAK» POEMA-

BILDUMA ARGITARATU BERRI DU. 

musika > 34

GARI, 
SUKALDEAN
BILBOTARTUTAKO LEGAZPIARRAK BETIKO KANTUAK

HARTU, OSAGAIAREN BAT EDO BESTE ALDATU, SUA

BIZITU EDO MOTELDU ETA ZAPORE BERRI BATEZ

PLATERERATU DITU «16 LORE», GOI MAILAKO

SUKALDARIEN ANTZERA. Argazkia: Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS
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