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La campaña electoral a los comi-
cios municipales y forales se ve-
rá marcada definitivamente por
la exclusión política después de
que el Tribunal Constitucional

español avalara, la pasada me-
dianoche, las decisiones del Tri-
bunal Supremo en relación a las
agrupaciones de electores y a
las candidaturas presentadas

por ANV. Antes de que se cono-
ciera la decisión del Constitu-
cional de anular todas las listas
populares y 133 de las presenta-
das por ANV, representantes

abertzales remarcaron, en un
acto electoral  en Bilbo,  que
pondrán todos los medios para
que los independentistas se ex-
presen el 27-M. >2-7 Y EDITORIAL

El Constitucional avala la vulneración
del derecho de sufragio en Euskal Herria
El Tribunal Supremo anuló las 246 listas de Abertzale Sozia-
listak, 133 de ANV y una independiente, y el Tribunal Cons-
titucional ratificaba a medianoche esa decisión, al desesti-

mar los recursos presentados. En total serán 380 las candi-
daturas de izquierda y abertzales que quedarán excluidas
de los comicios municipales y forales del 27 de mayo.

REPORTAJE >  Mikel Jauregi

Cuatro años de
apartheid

Sedgefield, bere hautes-barrutian, eman zuen lehen ministro britainiarrak
albistea, ondoan bere familia eta alderdiko kideak zituela. Raoul DIXON | EFE

Blairrek lehen

ministro karguari

agur esango dio

ekainaren 27an 

Hamarkada bat Downing Street-en igaro ondoren, Tony
Blairrek kargua utziko du heldu den ekainaren 27an.

Ondorioz, lehen ministro britainiarraren ondorengoa
aukeratzeko zazpi asteko epea du Alderdi Laboristak. Ibilbide

argi-iluna izan da Blairrena, bere arrakasta nagusia Ipar
Irlandako prozesua izan da eta bere porrot handiena Irakeko

gerran sartzea, herritarrei esandako gezurrez baliatuta.>10-11

kz: «EL VIOLÍN»

La simbiosis entre la

guerrilla y la música

popular mexicanas,

reflejadas en un

filme lleno de talento 
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El veterano cineasta
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Profesora comprometida
en «Diarios de la calle»
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