
Gobernu espainoletik datozen
eraso eta murrizketak izan dira
aurtengo Maiatzaren Leheneko
ardatz Euskal Herrian. LABek
deituriko mobilizazioetan, bu-
rujabetzaren alde egiteko ordua
dela nabarmendu zen, «hemen-
go agenda ezin duelako Rajoyk
erabaki ostiraletan». ELAk, bes-
talde, neurri horien guztien au-

rrean «planto egiteko» eskatu
zien euskal erakunde guztiei.
Milaka lagun bildu zituzten ba-
tak zein besteak, nork bere alde-
tik. UGT eta CCOO batera atera
ziren kalera Iruñean eta Bilbon,
esaterako. Nafarroako hiribu-
ruan, langabeziari aurre egiteko
lana banatu beharra dagoela
esan zuten langabeek. >2-7

Madrilen erasoen aurrean,
bide propioak aldarrikatu
dituzte LABek zein ELAk
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STEFAN WINTER, PRODUCTOR MUSICAL: «Vender muchos discos no es mi objetivo principal» >46-47

La alternativa
soberanista
apuesta por el
sector público
y la inversión
productiva

El Primero de Mayo fue la fecha emblemática elegida por izquierda
abertzale, EA, Aralar y Alternatiba para difundir la alternativa socio-
económica que han consensuado y que se resume en un documen-
to de casi 50 folios. Además de reivindicar la soberanía politica y
económica plena, hacen hincapié en la apuesta por inversiones en
el tejido productivo vasco, con una actuación decidida del sector
público que defienda los sectores estratégicos. También proponen
profundas reformas fiscales y un sector financiero propio que rein-
vierta en Euskal Herria y no en la especulación. >8-9

Bolivia también recupera

sus recursos naturales

Siete empresas de
escoltas han dejado
de dar servicio tras
la reducción de Ares

Iñaki IRIONDO

La decisión de Lakua de retirar
escoltas por la decisión de ETA
ha hecho que siete empresas de
seguridad que le prestaban ser-
vicios desde noviembre de 2010
hayan preferido rescindir sus
contratos de mutuo acuerdo el
pasado mes de febrero. Han co-
brado una indemnización con-
sistente en el 10% del precio de
los trabajos pendientes. >18

Izquierda abertzale, EA, Aralar y Alternatiba
presentan su propuesta socioecónomica, que
incide en la necesidad de la soberanía plena

EDITORIALA >12

La soberanía, eje y punto de partida

El Parlamento británico ha acusado a la empresa
News International, propiedad del magnate de la
prensa Rupert Murdoch, de recurrir a engaños para
intentar ocultar el alcance de las escuchas ilegales a
que sometió a todo un elenco de políticos y persona-
jes públicos y que alcanzó incluso a víctimas de crí-
menes. El comité parlamentario ha pedido además
una investigación sobre las relaciones del imperio
Murdoch con la clase política británica, lo que apun-
ta directamente al Gabinete del conservador David
Cameron. Todo ello en vísperas de las elecciones lo-
cales y a la Alcaldía de Londres y en plena debacle de
los tories en las encuestas.  > 23

Varapalo al imperio
Murdoch en el peor
momento de Cameron  

Fotografía: Luis ROBAYO | AFP Tras Argentina, Bolivia. Evo Morales anunció ayer, en
el sexto aniversario de la nacionalización de los
hidrocarburos, que revierte al Estado la totalidad de
las acciones que la filial de Red Eléctrica Española
posee en el país, porque «esta empresa antes era
nuestra». Madrid intenta restarle importancia.   >11

Beñat ZALDUA

Hacía tiempo que un Primero
de Mayo no sacaba a tanta gente
a la calle en Barcelona. Así lo
confesaban al menos los partici-
pantes en la infinidad de movi-
lizaciones que recorrieron la

ciudad durante todo el día, des-
de las manifestaciones de los
sindicatos mayoritarios durante
la mañana hasta la movilizacion
anticapitalista, que tomó las ca-
lles por la tarde, desafiando al
espectacular despliegue policial
existente. >6
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