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A medianoche ha comenzado
en Euskal Herria una nueva
campaña electoral marcada por
la excepcionalidad del veto a
una opción política. Mientras
PSOE, PP, IU, PNV, EA, Aralar o

Nafarroa Bai se lanzaban a la
búsqueda de votos para llevar a
sus representantes al Congreso
y el Senado, los electos indepen-
dentistas  anunc iaban que
apuestan por la abstención acti-

va como forma de escenificar su
«plante ante un Estado fascis-
ta», para dar impulso a la op-
c ión de la  independenc ia
–prohibida por la Constitución
española– y con el objeto tam-

bién de responder a «eventuales
fraudes» tejidos por PSOE, PNV
y NaBai. Será su forma de decir
que «hasta aquí han llegado»,
según explicaron en Iruñea. Na-
da más concluir la comparecen-

cia, nueve de ellos fueron iden-
tificados por la Policía española,
en una nueva señal de las coor-
denadas bajo las que se desarro-
llará esta campaña, más condi-
cionada que nunca. >4-9

El independentismo pide abstenerse
el 9-M como «plante ante el Estado»
Como gesto de «responsabilidad» y «rebeldía» a la vez, los electos independentistas anunciaron ayer su apuesta por la
abstención el 9-M: «Abstención para plantarnos como pueblo ante el Estado fascista; abstención para posibilitar el cam-
bio político; abstención para abrir las puertas a la independencia». El resto de partidos inicia la campaña con normalidad.

La composición de imágenes refleja algunas de las  situaciones que han abocado a configurar una situación de excepción política que va a marcar esta nueva campaña electoral.   ARGAZKI PRESS | EFE
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