
EH Bilduk deituta, milaka lagunek manifestazioa egin zuten atzo, Bilbon, burujabetza ekonomi-
koa aldarrikatu eta Madrilek inposatutako murrizketak salatzeko. Laura Mintegik ezinbesteko-
tzat jo zuen erasoei herri gisa erantzutea. Greba orokorrean parte hartzeko ere eskatu zuten.

Milaka lagunek burujabetza
ekonomikoa aldarrikatu dute

Milaka lagunek Bilboko erdigu-
nea zeharkatu eta udaletxerai-
noko bidea egin zuten atzo, Eus-
kal  Herria  Bilduk egindako

deialdiari erantzunez. Koalizioa
osatzen duten alderdietako or-
dezkari ugarik parte hartu zu-
ten manifestazioan, baita Laura

Mintegi lehendakarigaiak ere.
Azken honek Madrilen erasoei
herri gisa erantzun behar zaiela
esan zuen hedabideen aurrean.

Manifestazioa bukatutakoan,
deitzaileek irailaren 26ko greba
orokorrean kaleak betetzera dei
egin zioten gizarteari. >2-3

Las medidas adoptadas
por el Gobierno español,
lejos de calmar a los mer-
cados suscitan muchas
dudas sobre sus objetivos
reales. Parece más proba-
ble que busque apuntalar
el modelo de sociedad teo-
rizado por el Tea Party.
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los números
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Una hermandad ultracatólica tiene
las llaves de la cripta donde se
encuentra la tumba de Mola y
realiza misas ensalzando a los
golpistas del 36 los días 19 de cada
mes. GARA ha obtenido imágenes
inéditas del mausoleo, que se halla
en un edificio municipal.   >18
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ALI ESBATI, ECONOMISTA NORUEGO Y TESTIGO EN UTOYA

De origen iraní, Esbati llegó a
Noruega cuando era un niño.
Ahora trabaja como economista
y es miembro del think tank de
izquierda Manifest. Estaba en

Utoya para dar una charla cuan-
do Anders Brievik desembarcó
disfrazado de policía y mató a 77
personas. Un año después anali-
za las causas y las consecuencias

de aquel ataque, y defiende la
postura del primer ministro,
Jens Stoltenberg, que desde el
inicio «evocó la solidaridad en
lugar de la venganza».   >9

«El ataque mostró el racismo existente»

REPORTAJE BEÑAT ZALDUA. Noruega se reafirma en su modelo >8-9
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JAUME ASENS, ABOGADO: «La legalidad se ha convertido en un espejo incómodo para el poder» >6-7


