
En un comunicado emitido
con motivo del Gudari Eguna
de hoy, ETA aboga por «no ce-
der, sino perseverar» frente a
la negativa de los estados espa-
ñol y francés a avanzar hacia
un proceso de soluciones. Aña-
de que en Euskal Herria tam-

bién debe construirse ese pro-
ceso y que, en concreto, «es
hora de curar heridas y abrir
espacios de diálogo y de acuer-
do». El comunicado tiene dos
mensajes principales. Por un
lado, la organización remarca
su «compromiso total con la

oportunidad de solución al
conflicto y con el proceso de li-
beración en general». Y en pa-
ralelo, anima a fortalecer las
organizaciones de la izquierda
abertzale y el movimiento po-
pular para afrontar los retos
pendientes. >12-13

ETA reafirma en el Gudari Eguna
su «compromiso total» con el
proceso y habla de «curar heridas»

Iruñean sortutako liska-
rrak Nafarroa Bai-ren de-
segitea eragingo duela di-
rudi .  Aralarrek salatu
duenez, EAJk Geroa Bai-
ren kontrola hartu du eta
desadostasunak ideologi-
koak ere badira. Bere bi-
detik egingo du Udalean,
eta Legebiltzarrean ere is-
la izango du horrek. >20

NaBai hautsi da,
Aralar Iruñeko
udal taldetik
kanporatua
izan ondoren
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Pese a no contar esta vez con el apoyo de sindicatos estatales, la quinta huelga general de la crisis
volvió a dejar claro el hartazgo ciudadano. Hubo cargas policiales, y en Bilbo e Iruñea se registra-
ron heridos por pelotazos de goma. Al menos una veintena de personas fueron detenidas

Paro mayoritario y multitudes
en las calles contra los recortes

La huelga general tuvo segui-
miento desigual pero mayorita-
rio en el sector industrial vasco,
donde paró el 56% de las 530
empresas seleccionadas por los

sindicatos para su muestreo.
Además, muchas decenas de mi-
les de personas se echaron a la
calle de nuevo contra las políti-
cas de ajuste. Las fuerzas poli-

ciales sí «trabajaron»: la españo-
la y la foral cargaron en Iruñea y
la Ertzaintza lo hizo en Gasteiz.
Los sindicatos instan a los parti-
dos vascos a plantarse. >2-11
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Uno de los momentos más calientes del día se produjo frente al Corte Inglés de Iruñea, blindado por la Policía y donde fue agredido el diputado Sabino Cuadra. Idoia ZABALETA | ARGAZKI PRESS


