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La constitución de los ayunta-
mientos vascos volvió a estar
presidida por la anormalidad a
consecuencia de las distorsio-
nes de la voluntad popular pro-
vocadas por la ilegalización. Al
contrario que hace cuatro años,
sin embargo, miembros de va-
rios partidos vascos optaron
por no tomar los cargos o por
no acudir a la sesión, como
ocurrió en Ondarroa. En esta

localidad, Aretxabaleta y algu-
nas otras se abren así opciones
de constituir los consistorios
según el voto dado por los veci-
nos. En el resto de los casos se
produjeron protestas y algunas
cargas policiales con heridos.
Al margen, la noticia estuvo en
el retorno de la izquierda aber-
tzale a numerosas alcaldías, y
la pérdida de varas de mando
por parte del PNV.                >2-11

Decenas de miembros de Aralar, EB, PNV, EA o la coalición Nafarroa Bai no tomaron sus cargos
ayer, pese al mensaje lanzado por algunas direcciones. Esto abre cauce a superar la ilegalización,
como se comprobó en Aretxabaleta u Ondarroa. Otros consistorios se formaron entre protestas.

Las renuncias a cargos dan pie
a la superación del «apartheid»
en numerosos ayuntamientos

Los electos de ANV en Ondarroa, arropados por los vecinos. Txema MOYA | EFE

El Gobierno de
emergencia de
Abbas consigue
el apoyo
internacional

El Gobierno de emergen-
cia propiciado por el pre-
sidente palestino, Mah-
mud Abbas, tras disolver
el Ejecutivo de unidad na-
cional, ha logrado el apo-
yo de la comunidad inter-
nacional, con EEUU –que
ha anunciado el fin de las
sanciones económicas– al
frente. Ismail Haniyeh in-
siste en la «legitimidad»
de Hamás, que ganó las
elecciones. >12-13

Ljungskogek
lidergoa
sendotu du
Emakumeen
Biran

Susanne Ljungskog suedi-
rrak Iurreta-Emakumeen
Biraren lidergoari eutsi
zion atzo, Urduñako eta
Bilboko etapak lehiatu os-
tean. Ondorioz, aukera as-
ko ditu gaur itzulia ira-
bazteko. Urduñan goizean
jokatutako erlojupekoan,
Kupfernagel alemaniarra
nagusitu zen ezin hobeto
aritu eta gero. Bilbon, be-
rriz, Troldi italiarra izan
zen azkarrena. >46-47
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Es necesario
respetar la
voluntad
popular


