
El acuerdo entre izquierda aber-
tzale, EA y Alternatiba ya es una
realidad. Se resume en quince
folios que fueron presentados y
firmados ayer en el Palacio Eu-
ropa de Gasteiz, entre la satis-
facción de todas las partes, que
se comprometen a sí mismas a

construir la soberanía de Euskal
Herria desde claves de izquierda
y transformación social.

En su intervención por parte
de la izquierda abertzale, Jone
Goirizelaia destacó que la uni-
dad de acción se produce en un
momento trascendental y que

traer aire nuevo a Euskal Herria,
Para Pello Urizar, de EA, el país
«se ahoga en el traje diseñado
por los españoles, los vascos te-
nemos que diseñar un traje pro-
pio». El acto incluyó muestras
de apoyo a la huelga general del
día 27. >2-4

Firman en Gasteiz un acuerdo político que les compromete a trabajar «de manera conjunta y
prioritaria» por la soberanía de Euskal Herria desde una perspectiva de izquierdas. Anuncian que
confrontarán con la derecha en todos los ámbitos y que generarán alternativas al actual estatus

Izquierda abertzale, EA y
Alternatiba impulsarán juntos
la soberanía y el cambio social

Oskar Matute (Alternatiba), Ikerne Badiola (EA), Mariné Pueyo (izquierda abertzale), Pello Urizar (EA), Amaia Agirresarobe (Alternatiba) y Rufi Etxeberria (izquierda abertzale), tras la firma. Raúl BOGAJO | ARGAZKI PRESS
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Fiesta en Miribilla;
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Tiro hotsak
Tunisian,
gobernu berria
osatu aurretik

Oso giro nahasia dago Tu-
nisiako hiriburuko kalee-
tan. Tiro hotsak entzun
ziren egun osoan eta hil-
dakoak ere izan ziren, an-
tza, Ben Ali-ren aldekoak
Armadaren aurka oldartu
ondoren. Aurreko manda-
tariaren Segurtasun Bu-
rua izandakoa atxilotua
izan ostean liskartu zen
giroa. Gaur aurkeztuko
dute gobernu berria. >5

[•] ANÁLISIS >6-7

SANTIAGO ALBA RICO, 

Y de pronto, la
revolución

OSKAR MATUTE
ALTERNATIBA

«No nacimos para
atomizar más
la izquierda» >3


