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Iritzia: TERE SÁEZ, TÉCNICA DE IGUALDAD. Y ahora, ¿sólo necesitan empleo los hombres? >13

La Policía
francesa arresta
a tres personas
y retiene a dos
en comisaría

La Policía francesa arrestó
ayer a tres personas y retu-
vo a otras dos que previa-
mente había citado a de-
clarar en la comisaría de
Baiona, en el marco de una
operación contra las herri-
ko tabernas. Los arrestados
son Peio Fagant, ex preso
de 70 años, Janine Tapia y
Mathieu Tuya, y los reteni-
dos Maialen Zuhast y Jean
François Anpo. >15

Lakua amplía a
las grandes
empresas las
ayudas para que
no planteen EREs

El Gobierno de Lakua am-
pliará a las grandes em-
presas las ayudas que ha-
bía aprobado para las
pymes que no presenten
expedientes de regula-
ción de empleo. La cuan-
tía será también de 500
millones de euros, pero el
lehendakari,  Juan José
Ibarretxe, se mostró dis-
puesto a aportar «el dine-
ro que haga falta». A la
vez, las empresas que pre-
senten expedientes de
suspensión podrán acce-
der a otra línea de ayudas
si organizan cursos de
formación. ELA rechazó el
plan porque «supone re-
galar dinero a las empre-
sas a cambio de nada» y
puede llegar a incentivar
la presentación de expe-
dientes. >29 Y EDITORIAL

Las encuestas otorgaban la vic-
toria a la actual ministra de Ex-
teriores, Tzipi Livni, cuyo parti-
do, Kadima, habría conseguido
30 escaños de un total de 120. La
alta participación, que superó el

65%, habría beneficiado a Livni,
aunque la de ayer fue una victo-
ria pírrica, ya que los malos re-
sultados de Ehud Barak, el mi-
nistro de Defensa que dirigió la
masacre de Gaza, le complican la

posibilidad de convertirse en
primera ministra. De confirmar-
se los resultados, pese a quedar
segundo con 28 escaños, el Li-
kud de Benjamin Netanyahu
tendría mejores perspectivas pa-

ra convertirse en el nuevo pri-
mer ministro, puesto que su po-
tencial aliado, el ultraderechista
Israel Beitenu de Avigdor Lieber-
man, se convirtió en la tercera
fuerza con 16 asientos. >8-9

Los sondeos a pie de urna divulgados tras el cierre de los colegios daban la victoria a la candidata de
Kadima y actual ministra de Exteriores, Tzipi Livni, aunque la llave para formar gobierno la tiene
Benjamin Netanyahu, ya que su potencial aliado, el ultraderechista Israel Beitenu, quedó tercero.

Netanyahu se perfila como
primer ministro de Israel

D3Mren eta Askatasunaren hau-
tagaitzen inguruko azken eraba-
kia Auzitegi Konstituzionalak
hartuko du bihar. Gorenak hori
ahalbidetu ondoren, hauteston-
tzietarako bidea mozteko biga-
rren aukera, Auzitegi Nazionala-
rena,  alboratu egin dute.

Baltasar Garzon epaileak ez du
oraindik bi taldeon jarduera
eten, eta erabakia noiz hartuko
duen ere ez du argitu. Fiskaltzak
hori egiteko eskatu zion atzo;
bestela, hastear dagoen hautes-
kunde kanpaina «kutsatu» egin-
go luketela argudiatu du. >2-3

Gorenaren debekuaren ondoren,
D3Mren eta Askatasunaren jarduera
eteteko presarik ez du Garzonek
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RAMÓN SOLA,
corresponsal político

Democracia a
la israelí 

El líder del Likud, Benjamin Netanyahu, habla con la prensa junto a su esposa, antes de depositar su voto en un colegio electoral de Jerusalén. Jim HOLLANDER | EPA

Maider EIZMENDI

En el momento en que Eluana
Englaro dejó de respirar, mu-
chos respiraron tranquilos. De
hecho, la ley que debatía el Se-
nado para obligar a que se ini-
ciara su alimentación no llegó

a tiempo. Quien mayor alivio
sintió fue su padre que, pese a
lo doloroso de la situación, vio
por fin cumplido el deseo de
su hija. Recordó que si mos-
trara las últimas fotos de Elua-
na muchos más le apoyarían.
Pero no lo hizo.                    >6-7
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Eluana dejó de respirar,
y muchos respiraron


