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Análisis: JOSEBA ITURRIA. Una Junta marcada por las condiciones de Badiola  >6-7

El actual secretario general de
EA, Unai Ziarreta, cuenta con el
apoyo de la mayoría de los com-
promisarios para sustituir a Be-
goña Errazti en la presidencia

del partido, según señalaron a
GARA fuentes que han analiza-
do los listados de quienes parti-
c iparán en el  VI I  Congreso.
Otros sectores, sin embargo, du-

dan de esa victoria, aunque no
ofrecen datos. Ahora, el objetivo
común es buscar una dirección
de integración que acabe con la
imagen de división de EA. >2-3

Fuentes de EA aseguran que parte con ventaja tras haber analizado el
listado de compromisarios salido de las asambleas locales del partido.

Ziarreta parece contar
con el apoyo de la
mayoría del Congreso Epaile batek atzo bertan be-

hera utzi zuen duela bi aste
Elorrioko Udalak hartutako
erabakia. Haren bidez, AHT-
ren gainean herri galdeketa
egitea hitzartu zuten zinego-
tzi gehienek. Oztopoak ozto-
po, herritar talde batek age-
rraldia egin zuen atzo, eta

azpiegitura honen gainean
igandean iritzia emateko es-
kubidea bermatuko dutela
adierazi  zuen.  Bitartean,
hainbat herritan ehunka la-
gunek elkarretaratzeak egin
zituzten AHT eraikitzeko la-
netan parte hartzen ari diren
enpresen aurrean. >18

AHTren gainean iritzia
emateko aukera izango
dute Elorrion igandean 
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El tren de la democracia
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La cara más
oscura del
régimen filipino

«Filipinas se caracteriza,
tras muchos años de bru-
tal dictadura apoyada por
Estados Unidos, por tener
un sistema dominado por
las diferentes élites del pa-
ís que, mientras combaten
entre ellas por hacerse con
las mayores cotas de po-
der, condenan a la mayor
parte del pueblo filipino a
la marginación del escena-
rio político y a la pobreza,
ya que los importantes re-
cursos naturales del país
generan grandes sumas de
dinero que siempre aca-
ban en los bolsillos de las
élites filipinas». Desde es-
tas premisas, el autor di-
secciona el trasfondo de
los últimos movimientos
contra la presidenta de Fi-
lipinas, concretado, en es-
ta última ocasión, en un
intento de golpe. >5

Toque de queda en

Manila tras el

intento de golpe

El Gobierno filipino impuso ayer el toque de queda
después de que las fuerzas de seguridad desbarataran el
intento de golpe de Estado llevado a cabo por un grupo
de militares que exigía la dimisión de la presidenta,
Gloria Macapagal Arroyo (a quien acusan de
corrupción), y reclamaba la formación de un Gobierno
interino encabezado por el presidente del Supremo. El
Ejército asaltó sin contemplaciones el hotel donde se
atrincheraban los militares rebeldes, varias decenas en
total, encabezados por un general y un senador. >4-5Los soldados toman posiciones frente al Hotel Península. F.R. MALASIG | EPA
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