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MENDI LASTERKETEN TXAPELKETA >48

Berako maratoi erdia, gogorra
bezain hunkigarria Argazkia: Berako Maratoi Erdia

Mendia Alpinismo 
50 años de la cara sur del
Tozal del Mallo (Ordesa) >51

Ibiliz ibili
Paso del Oso, un lugar
recoleto en la sierra 
de Leire > 53

Guardia Civil y Policía española
decidieron ayer revelar que han
llevado a cabo una operación de
rastreo de candidaturas electo-
rales sin precedentes: nada me-

nos que 11.702 candidatos de
1.162 listas vascas (Abertzale So-
zialistak, ANV e independientes)
han sido investigados, y todo
ello pese a que hace dos años el

TC estableció que las vinculacio-
nes anteriores de los candidatos
con otras listas son «irrelevan-
tes». El fiscal general anunciará
hoy qué harán ahora. >20-21

En víspera de la formulación de decenas de impugnaciones, las FSE
revelan que han «analizado» a los miembros de 1.162 listas

Las FSE investigaron a
11.702 candidatos para
forzar impugnaciones

LABek Euskal Herrirako aldaketa politikoa eta soziala aldarrikatu
zuen. Irudian, Bilboko manifestazioa. Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS
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Euskal sindikatuek bat egin zuten prekarietatea salatzean
Maiatzaren Lehenean. Munduan, Habanako manifestazio
jendetsua –Fidel Castro gabe– eta Turkiako errepresio ba-
satiaren arteko kontrastea izan zen.    >2-10 eta EDITORIALA

Prekarietarean aurka

El sindicalismo
abertzale sale
reforzado de las
elecciones sindicales

El sindicalismo abertzale ha sa-
lido reforzado de las elecciones
sindicales en Hego Euskal He-
rria. Según los datos oficiales,
ELA cuenta con una representa-
ción del 35,73% y LAB se sitúa en
el 15,81%. José Elorrieta destaca
que «somos mayoritarios en on-
ce comarcas» y Rafa Díez subra-
ya que su central es la que más
ha crecido. >34

Resurge el
«ecofilantropismo»,
el ecologismo 
de los ricos

A los Benetton les ha vuelto a
salir un pequeño sarpullido ma-
puche en sus 900.000 hectáre-
as de tierras compradas en la
Patagonia. Pero esta vez no ha
tenido la repercusión de hace
unos años, cuando echaron de
ellas a varias familias que habi-
taban allí desde siempre. Ellos
son la punta del iceberg del nue-
vo «ecofilantropismo». >12-13

El Tribunal Constitucional
turco aceptó el recurso inter-
puesto por la oposición ke-
malista a la elección presi-
dencial por el Parlamento,
con amplia mayoría islamis-
ta, lo que obligará al Gobier-
no a adelantar en varios me-
ses las elecciones legislativas.
El alto tribunal cierra así el
círculo de las presiones con-
tra la inminente designación
de un islamista como jefe de

Estado de Turquía. El todopo-
deroso Ejército lideró esta
presión al advertir, a última
hora del viernes pasado, con-
tra todo intento de atacar al
«laicismo» en el país. La opo-
sición se sumó a esta ofensi-
va utilizando una triquiñuela
parlamentaria (boicoteó la
elección y luego denunció
falta de quórum). Este ardid
recibió ayer el aval del Tribu-
nal Constitucional. >30

El Constitucional turco
cierra la puerta de la
Presidencia al partido
islamista en el poder


