
La izquierda abertzale presenta-
rá mañana las bases de un nue-
vo proyecto político y organiza-
tivo, elaborado en sintonía con
la resolución “Zutik Euskal He-
rria” y que contempla la adop-
ción de nuevos compromisos
públicos. Con el objetivo de al-
canzar la independencia y el so-
cialismo, el documento que se
hará público en Iruñea renueva
la apuesta de la izquierda aber-
tzale por el uso exclusivo de las
vías pacíficas y políticas, y se
anuncian novedades también
en este terreno, según ha cons-
tatado este diario. Fuentes de la
izquierda abertzale explicaron
que el manifiesto se ha debatido

en las últimas semanas en un
proceso interno. Con este nuevo
paso, la izquierda abertzale
plantea la constitución de «un
nuevo proyecto político y orga-
nizativo que, naciendo de la rea-
lidad y condiciones actuales, se
proyecte en el futuro como el
instrumento de compromiso de
hombres y mujeres abertzales y
de izquierdas con la consecu-
ción de la independencia y el so-
cialismo». Añadieron que «el
compromiso de este nuevo pro-
yecto con las vías exclusivamen-
te políticas y democráticas será
firme e inequívoco, no sujeto a
variables tácticas o factores co-
yunturales». >2-3 Y EDITORIAL

Una nutrida y plural representación de la izquierda abertzale presentará mañana, en Iruñea, un
documento de bases para la creación de un nuevo proyecto político y organizativo en sintonía
con la resolución “Zutik Euskal Herria” y con la adopción de nuevos compromisos públicos.

La izquierda abertzale presentará
mañana las bases de un nuevo
proyecto político y organizativo

Los temores
financieros se
enfocan ahora
en el Estado
español

Los temores al contagio de
la crisis irlandesa son ya
evidentes en el Estado es-
pañol, lo que aumenta la
preocupación por tratarse
de una economía dema-
siado grande para dejarla
caer, pero también para
poder ser rescatada. >4-5
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Marie Jose Basurco
«EUSKAL HERRIAREN HISTORIA

HURBILA EZAGUTARAZI» NAHI IZAN

DU IDAZLE LAPURTARRAK «EL VALS

DE LA OCA» LANEAN, ESPAINIAR

ERREPUBLIKAKO ERBESTERATUEN

BORROKA ISTORIOAK BILTZEN

DITUEN ELEBERRI POLITIKOAN.
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LA MIRADA DE
UNA LEYENDA
ZINEBI HA RESERVADO UN CICLO PARA

MICHELANGELO ANTONIONI, EN EL QUE SACA

A LA LUZ LA FACETA MENOS CONOCIDA DE

ESTE CINEASTA DE CULTO: SU INTERÉS

POR LOS DOCUMENTALES. Fotografía: GARA
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Ilunabarrean Donostian eginiko
manifestazioan aldarrikapen mezu

ugari ikusi ziren. Gari GARAIALDE | A. PRESS

Indarkeria sexistari

«aski da» esan diote

Indarkeria matxistari erabateko mespretxua
adierazi zitzaion atzo, hamaika modutan. Xede
bakarra zuten mobilizazioek: gizarte patriarkalak
eragiten duen gaitz horri «aski da» adieraztea.
Prebentzioaren gainetik, hezkuntza parekidearen
garrantzia nabarmendu zuten.     >12


