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D3M y Askatasuna recuerdan
al TC la vulneración del
derecho al sufragio universal
La campaña para renovar el Parlamento de Gasteiz arrancará oficialmente esta noche en Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa, pero el acto que marcará los resultados del 1-M se desarrollará hoy en Madrid, donde el Tribunal Constitucional español decidirá si ratifica la anulación de candidaturas.
Demokrazia Hiru Milioi y Askatasuna han presentado sendos
recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional español
como último trámite para intentar que derechos fundamentales como el pluralismo políti-

co y el ejercicio del sufragio activo y pasivo no sean vulnerados de nuevo en una cita electoral en Euskal Herria. Aunque ni
la plataforma electoral ni el partido esperan que el TC rectifique
la decisión que desde el Gobier-
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¿A quién apunta
«la escopeta
nacional»?

no del PSOE se ha trasladado a
los tribunales para que sus candidaturas fueran ilegalizadas, el
fallo judicial –que podría retrasarse hasta la medianoche–
marcará notablemente el arranque oficial de la campaña. >2-3

[•] ANÁLISIS
ALBERTO PRADILLA
ARITZ INTXUSTA

El sionismo
de izquierdas
se hunde
El auge de la ultraderecha
de Avigdor Lieberman en
las elecciones legislativas
israelíes ha supuesto también el hundimiento del
sionismo de izquierdas,
representado por los laboristas y Meretz. Ni siquiera los esfuerzos belicistas
de Ehud Barak han evitado la debacle laborista,
que pierde su capacidad
de influencia. Meretz se
deja en el camino la mitad de sus escaños. >6-7
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Bicentenario del
nacimiento del
hombre que
desterró a
Adán y Eva
Joseba VIVANCO

Este 2009 es el año de Charles
Darwin. Se cumplen 150 años de
la publicación de su teoría sobre
el origen de las especies que revolucionaría la visión del ser humano y lo que le rodea: es decir,
la explicación científica que desterró a Adán y Eva del paraíso,
en este caso del terrenal, y plasmó aquello de quiénes somos,
de dónde venimos y por qué. Pero, además, hoy mismo se celebra el bicentenario de su nacimiento en el seno de una familia
culta en Sherwsbury. Los pinitos
investigadores de varios parientes poco o nada presagiaban sobre el futuro del pequeño Charles, pues como estudiante fue
más bien mediocre e incluso su
padre le espetó una vez: «Serás
una desgracia para ti y toda tu
familia». Nada más lejos de lo
que después ocurriría. >10-12

Varapalo de la UE a
Madrid por destruir
costas «con cemento
>9
y hormigón»

Kabul, talibanen erasopean

Kabulgo Justizia Ministerioko egoitza berehala inguratu zuten
Afganistango Armadako soldaduek. S. SABAWOON | EPA

Talibanek eraso bortitza burutu zuten atzo Kabulen, Afganistango hiriburuan, Justizia Ministerioaren eta Espetxe Administrazioaren egoitzen aurka. Talibanek azaldu zutenez, eraso hau presoek dituzten bizi baldintza kaskarren aurkako erantzuna izan
zen. 39 hildako izan ziren eraso horretan, horietatik hamalau talibanak ziren. Mendebaldearen sostengua duen Hamid Karzairen
Gobernuak kontrolatzen zuen hiri bakanetakoa zen Kabul, baina
azkenaldian talibanen erasoak gero eta ugariagoak dira. Bitarte>26
an, Barack Obamak tropa gehiago bidaltzea du buruan.

