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Acuerdo
estratégico para
la soberanía
política y
económica

La izquierda abertzale, EA,
Alternatiba y Aralar sus-
cribieron ayer un acuerdo
estratégico para ofrecer a
la ciudadanía de los cua-
tro territorios de Hego
Euskal Herria una alterna-
tiva de soberanía nacional
y de transformación social
y económica. >4-5

La decisión «unilateral» de UPN de recortar en 132 millones el presupuesto, apelando a una caída
de la recaudación en el primer trimestre, provoca una brecha en el Ejecutivo que «no sabemos a
dónde conduce», advierte PSN. Anuncia que si no hay una rectificación tomarán medidas

Otro ajuste millonario abre una
crisis en el Gobierno navarro

Tres semanas después de apro-
bar nuevos recortes, el vicepre-
sidente segundo y consejero de
Economía y Hacienda de Nafa-

rroa, Álvaro Miranda (UPN),
anunció ayer otro ajuste presu-
puestario por 132 millones de
euros al caer un 13,5% la recau-

dación en el primer trimestre
del año. La medida tomó por
sorpresa a su socio, el PSN, y de-
rivó en una crisis de Gobierno.

Lizarbe advirtió que si UPN no
rectifica tomarán «en los próxi-
mos días» las decisiones «más
adecuadas».  >8-9

NAIZ inicia

su andadura

en un acto

cargado de

futuro

NAIZ, el nuevo proyecto
periodístico creado por EHKE y
caracterizado por la movilidad que
ofrecen las nuevas herramientas,
ya está aquí. Sus cuatro portadas se
abrieron por primera vez en Bilbo
e inició un apasionante viaje al
futuro con un país en proceso de
cambio.   >2-3
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Kirolak: La Real confirma el fichaje de Chori Castro para las próximas cuatro temporadas >43
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Lo vamos a hacer
entre todos y todas

AMEN HERIOTZA TASA >4

Jaiotzea eta hiltzea
gertuegi daude
munduko toki askotan>17 KALEKO ARTEA  

Bizi dutena marrazki bidez
islatzen duten sortzaileak

>21 KOADERNOA
Kattalin Miner: 
Whiski apur bat, mesedez

Amen heriotza tasa murriztea MGH Milurtekoko Ga-
rapen Helburuen artean bosgarren lekuan ageri da,
nahiz eta begirale batek baino gehiagok lehen pos-
tuan jarriko lukeen. Helburu hori gauzatzea beha-
rrezkoa da beste helburu guztiak bete ahal izateko.


