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PNV y Aralar ya tienen en su te-
jado la pelota puesta por la iz-
quierda abertzale, EA y Alterna-
tiba para concurrir juntos a las
elecciones estatales. En la pre-
sentación pública de la iniciati-

va, las tres fuerzas incidieron en
que el 20-N es «una oportuni-
dad para profundizar en la nue-
va fase política» y «para hacer
irreversible» la situación en una
doble dirección: un proceso de

paz y el cambio político y social
desde posiciones soberanistas e
independentistas. El PNV se si-
tuó rápidamente a la defensiva,
y Aralar lo estudiará, pero pone
reticencias en Nafarroa. >2-3

Izquierda abertzale, EA y Alternatiba presentan su propuesta y piden reuniones para debatirla,
aunque Urkullu avanza que «no creo que sea la fórmula ni que quieran hacer nada con nosotros»

La oferta de alianza abertzale
anima a Aralar y PNV a usar
el 20-N para avanzar

Esta imagen de la bolsa de Frankfurt refleja
los sofocos que se suceden en Europa.  
Frank RUMPENHORST | AFP

Robo en la sede
de Etxerat y
trabas de Lakua
a sus actos en
Gasteiz

La Ertzaintza obstaculizó
los actos por los presos
convocados en fiestas de
Gasteiz, en el marco de
Amnistia Eguna. Además,
por la noche desconocidos
habían entrado en la sede
de Etxerat en la capital
alavesa, de donde sustraje-
ron algunos ordenadores
en un ataque que deberá
esclarecerse todavía. Los
familiares recordaron la
escalada verbal de ciertos
políticos estos días. >11

RESPIRO DE

ALIVIO TRAS

LA SEMANA DE

INFARTO EN LAS

ECONOMÍAS

EUROPEAS

La semana se cerró en los
mercados con una rebaja de la
presión sobre las economías
europeas, después de la sucesión
de mazazos por la crisis griega, los
problemas estadounidenses y la
polémica comparecencia de
Trichet. La eurozona se aferra
ahora a las modificaciones del
fondo de rescate del 21 de julio
como la panacea. >4-5

EDITORIALA >7

No es 1977 ni
Bergara, es
aquí y ahora

Amazonia >4 JOSE ANGEL ORIA

Orain ehun urte desagertutako bi
esklaboren pistaren atzetik

Asteari zeharka >11 IÑAKI ALTUNA

Muin politikoa agertzen duten
adierazpenak

Herria > 12 A.ZURUTUZA - A.MUJIKA

Udaletara haize berria ekarri
duten alkate berriak


