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Iritzia: JON ODRIOZOLA, periodista.  Estonia, «mon amour» >15

El arzobispo
Sebastián aboga
por apoyar a
Falange y otros
grupos ultra

Comunión Tradicionalis-
ta Católica, Alternativa Es-
pañola, Tercio Católico de
Acción Política o Falange
Española y de las JONS
son partidos con ínfimo
respaldo social, pero «dig-
nos de consideración y de
apoyo» en palabras del
polémico arzobispo de
Iruñea, Fernando Sebas-
tián. La difusión por in-
ternet de estas afirmacio-
nes pronunciadas en una
charla levantaron ayer
una intensa polvareda en
los medios. >18

Para ANV, formación política
con casi 80 años de vida, la deci-
sión del Tribunal Supremo espa-
ñol de anular 380 candidaturas
vascas supone «la constatación
del fracaso y el entierro de la de-

mocracia». Así se expresaron
sus responsables en una compa-
recencia multitudinaria en la
que no sólo acusaron al PSOE y
a los jueces españoles de retor-
cer su propia legalidad, sino que

censuraron con dureza al PNV
por preparar el terreno a esta
actuación. Aseguraron que ha-
rán campaña pueblo a pueblo
para evidenciar que los jeltzales
tienen intereses directos en la

ilegalización. En Iruñea, los can-
didatos al Parlamento vetados
por el TS pusieron de relieve
que el PSOE ilegalizado junto a
ANV por el franquismo ejerce
ahora de ilegalizador. >2-5

ANV ha respondido con estupor e indignación a la decisión del Supremo de anularle 133 candida-
turas. Considera que la Justicia española actúa «con la mentalidad de un Estado colonial que im-
pone a los nativos qué pueden votar y qué no». Pero culpa además al PNV de allanarle el terreno.

ANV considera que ha sido
juzgada «con la mentalidad
de un Estado colonial»

ELAk zerga zuzenetan egiten
ari diren iruzurra «eskanda-
lagarria» dela esan zuen atzo,
Araba, Bizkai eta Gipuzkoako
presio fiskalaren urteko az-
terketan oinarrituta. Sindika-
tuak azaldu zuenez, zerga-
iruzurra dago errealitate

horren atzean, hiru herrialde
horietako enpresen %56k
«ogerleko bat bera ere ez du-
telako ordaintzen». Egindako
azterketaren arabera, zerga
zuzenetatik bildutako hamar
eurotik sei lan errentetatik
datozela salatu zuen.         >28

ELAk iruzur fiskala
salatu du lan errenten
aurka egiten duelako 

Aún con la resaca de las presi-
denciales, la victoriosa UMP de
Nicolas Sarkozy y el derrotado
PS de Ségolène Royal tienen ya
su maquinaria electoral traba-
jando con la mirada puesta en
las legislativas del 10 y 17 de ju-
nio para reafirmar su suprema-

cía o tomarse la revancha, según
el caso. También preparan la
próxima cita electoral el centris-
ta François Bayrou, que el jue-
ves presentará su nuevo parti-
do, el Movimiento Demócrata, y
las formaciones situadas en am-
bos extremos ideológicos. >6-9

La maquinaria electoral francesa
trabaja ya con la mirada puesta en los
comicios legislativos de junio

[•] ANALISIA >10

BIXENTE VRIGNON,
kazetaria

Panorama 
berria

Entre las situaciones de irregularidad figura esta
vaquería ubicada junto a la tubería de bajada a la

planta potabilizadora GARA

LA RED DE

ABASTECIMIENTO

DE AGUA DE BILBO

CONTINÚA SIENDO

VULNERABLE

Agustín GOIKOETXEA  | BILBO

Cuatro años después de la alarma social
creada por la contaminación bacteriológica

detectada en el agua potable que llega al
65% de los hogares de Bilbo, GARA ha

podido constatar que su red de
abastecimiento continúa siendo vulnerable,

debido a la falta de un control efectivo por
parte del Consistorio bilbaino. >12-13


