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asteari begira >13 IÑAKI ALTUNA

Herritarrek emandako ikasgaiak

herri urrats >14 OIHANA LLORENTE

Seaska, lau hamarkada luze Ipar
Euskal Herria euskalduntzen

e.lkarrizketa >22 ELENA ARZAK

«Sukaldetik ateratzen ziren platerei
begira egoten nintzen umetan»

SNP alderdiak
gehiengo osoa
lortu du
Eskoziako
Parlamentuan

Orain arte Eskoziako Go-
bernuan gehiengo soila-
rekin egon ondoren, SNP
alderdi  soberanistak
gehiengo osoa lortu zuen
atzo Britainia Handiko lu-
rralde desberdinetan egin
ziren hauteskundeetan.
Alex Salmondek, eskoziar
lehen ministro eta SNPko
buruak, Eskoziaren inde-
pendentziarako errefe-
rendumera deituko duela
agindu zuen. Laboristek
eta liberal demokratek
oso emaitza txarrak izan
zituzten eta orain, aurre-
ko legegintzaldian ez be-
zala, Parlamentuak ezin-
go du erreferenduma
atzera bota.  >23-24

Si la noche anterior Bildu había
estado situada entre los tren-
ding topics (los temas más se-
guidos) de la red social Twitter
en Internet, ayer la coalición

continuó siendo la principal
protagonista de la primera jor-
nada de la campaña electoral,
tanto en sus actos como en los
del resto de formaciones. Bildu

valoró que «la fuerza de la socie-
dad nos ha traído hasta aquí».
Pese a no ocultar su alegría por
la nueva etapa que se abre aho-
ra, afirmaron no poder «obviar

el hecho de que, una vez más,
una campaña electoral vasca ha
estado en manos de una instan-
cia ajena a Euskal Herria y su
ciudadanía». >2-10 Y EDITORIAL

La primera jornada electoral comenzó con la dulce resaca de una «noche mágica» para muchos y
con el sinsabor de ver sus dogmas en solfa para otros. Varios políticos reivindicaron la normali-
dad a partir de ahora, pero ayer mismo quedó claro que nada va a ser igual en esta campaña.

Comienza una campaña
electoral marcada por Bildu

La presencia en el mitin del PSN
en Iruñea de Alfredo Pérez Ru-
balcaba suscitó morbo en tanto
en cuanto suponía la visita a
Euskal Herria de un miembro
del Gobierno español tan sólo
unas horas después del fallo del
Tribunal Constitucional sobre
Bildu. El peso pesado del PSOE
no hizo referencia alguna a Bil-

du, pero rememoró enigmática-
mente una frase que ya pronun-
ció en un mitin en Burlata en
2006, en pleno proceso de ne-
gociación: «Nadie cambiará Na-
varra salvo que los navarros
quieran». Antes, en Madrid, ase-
guró que el Gobierno se mantie-
ne vigilante «para aplicar la
ley». >8-9 Y EDITORIAL

Rubalcaba no cita a Bildu
en Iruñea, pero mantiene
la lupa desde Madrid 

IRITZIA

ADOLFO PÉREZ-
ESQUIVEL

De Nobel a
Nobel. Carta
a Obama

Adolfo Pérez Esquivel,
Premio Nobel de la Paz,
igual que Barack Obama,
ha escrito una carta abier-
ta al presidente de Esta-
dos Unidos, a quien ex-
presa su «preocupación e
indignación» ante la jus-
tificación de la ejecución
extrajudicial de Osama
Bin Laden «en nombre de
una supuesta justicia». En
el escrito, le recuerda que
cuando fue agraciado con
el Nobel le pidió que lo
pusiera al servicio de la
paz y le reprocha que, al
contrario, haya incremen-
tado el odio. >13
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