
Los independentistas unen fuerzas en una
red que actuará por encima de los partidos

Una nueva iniciativa, inédita tanto por su composición como
por sus fórmulas de funcionamiento, reúne ya a independen-
tistas vascos de diferentes sensibilidades ideológicas, proce-
dencias geográficas y ámbitos profesiones. La presentación de
la red Independentistak, que tuvo lugar ayer en Donostia,
ofreció una fotografía plural y supuso el primer paso para im-
plantar un movimiento eminentemente ciudadano en pro de
la soberanía de Euskal
Herria. Las especula-
ciones previas queda-
ron desmontadas en la
comparecencia, ya que
los participantes ex-
plicaron que no se
trata de una mesa de
partidos ni de una pla-
taforma de colectivos,
sino de una iniciativa
ciudadana que actuará
«fuera del juego de los
partidos y de las elec-
ciones». Como se recoge en el documento “Ari Gara”, su objeti-
vo será impulsar la independencia y, como paso previo nece-
sario, el logro de un escenario democrático, para lo que sus
promotores se declaran dispuestos a trabajar también con
quienes no sean independentistas pero admitan la necesidad
de reconocer a Euskal Herria y de respetar la decisión de su
ciudadanía. Como primer paso práctico, Independentistak
convoca el Aberri Eguna, el próximo 4 de abril, entre Irun y
Hendaia. >2-5

Independentistak es el nombre del movimiento que vio la
luz ayer en Donostia, con el impulso de partidarios de esta
opción de diversas sensibilidades. Se presenta como una

red abierta a todo tipo de aportaciones y decidida a impul-
sar primero el escenario democrático que posibilite la inde-
pendencia. Y convoca el Aberri Eguna entre Irun y Hendaia.

Sonrisas y gestos de complicidad en la presentación solemne de Independentistak, ayer en Donostia. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS
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La secretaria general de LAB
niega, en contra de lo que
afirma Lakua, que la econo-
mía vasca se esté regeneran-
do –«sólo se ha desviado di-
nero público que ha genera-
do una pequeña reactivación
que no es sólida»–, y consi-
dera que las reformas que es-

tán planteando los gobiernos
sólo benefician a la élite eco-
nómica. Ante esta situación
«grave y preocupante», Ain-
hoa Etxaide afirma que la so-
lución pasa por «recuperar
para la clase trabajadora cuo-
tas de poder desde nuestra
capacidad de lucha». >8-9
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«A esta preocupante
situación se le da la vuelta
disputando el poder»

Berrehundik gora
hildako eragin
ditu Txilen 8,8
graduko
lurrikarak

Richter eskalan 8,8 graduko
lurrikara batek astindu zi-
tuen atzo Txileko erdialdea
eta hegoaldea, izua eraginez
eta Biobio, Maule, Libertador
O’Higgins eta Araucania es-
kualdeetara hondamendia
eramanez. Azken datuen ara-
bera, gutxienez 214 lagun hil
dira. Tsunamia ere eragin
zuen: olatu handiak Hawaiira
heldu ziren gauean. >30-31

El temporal anunciado por los
servicios meteorológicos se hi-
zo notar en Euskal Herria es-
pecialmente a partir de media
tarde. A las nueve y media de
la noche, en el alto de Urduña
se registró una ráfaga de vien-
to de 228 kilómetros por hora.
En principio no se registraron
daños personales, aunque se
esperaba que el  viento no
amainara hasta bien entrada
la madrugada. Los sucesos

más significativos fueron los
cortes de electricidad y los
protagonizados por las llamas,
ya que hubo incendios en las
laderas de Artxanda –en Bil-
bo– y Jaizkibel –hacia Lezo–,
así como en los términos mu-
nicipales de Urruña y Beasain.
La Mesa de Crisis de Lakua lle-
gó a pedir a la ciudadanía que
no saliera de casa a partir de
las siete de la tarde y suspen-
dió el transporte público. >10 

Las rachas de viento
llegaron a superar los
200 km/h en zonas altas


