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Indra, empresa que realizó el es-
crutinio del domingo deparan-
do numerosas irregularidades,
confirmó ayer a GARA que no
puede explicar lo ocurrido por-

que «la información sobre el
proceso electoral la gestiona el
Ministerio del Interior», que
mantiene un silencio total. Ante
las sospechas de fraude y la pro-

liferación de trabas en los re-
cuentos en las juntas electora-
les, internautas han puesto en
marcha la campaña «Queremos
saber la verdad». >2-3

La empresa Indra argumenta que sólo el Ministerio del Interior puede ges-
tionar los datos, mientras se suceden las trabas en los recuentos de las juntas

El Gobierno español
blinda la información
del proceso electoral

Bi hilabete beteko dira laster
anaiaren arrastorik ez dutela,
eta etsipena antzematen da
Koldo Anzaren hitzetan. Fa-
miliaren ustez, bahiketaren
hipotesia da indar gehien
duena, baina «bizirik agertu-
ko denaren itxaropenik ez
dut, eta gorpua ere auska-
lo...», esan dio GARAri eman-
dako elkarrizketa batean. Be-

re ustez, Jon Anzaren desa-
gerpenak gerra zikinaren aro
berri baten hasiera suposa
dezake, molde berriekin egi-
na: «Lehen GAL izan zen, ize-
na eta abizena zuena, baina
jauzi kualitatibo hau eman
badute argi dago sinadurarik
gabekoa izango dela oraingo
hau». Manifestazioa egingo
dute gaur Donostian.   >4

«Bizirik agertuko denaren
itxaropenik ez dut, eta
gorpua ere auskalo»

La elevada participación, sobre todo de jóvenes y
mujeres, fue la nota más destacada de las elecciones.

Abedin TAHERKENAREH | EFE

Los primeros

datos dan la

victoria a

Ahmadinejad

El presidene iraní, Mahmud Ahmadinejad,
se mantenía anoche por delante en el

recuento de los votos de las elecciones
presidenciales celebradas ayer, en las que

alcanzaba el 67,7% de los sufragios con casi
el 50% escrutado, según los últimos datos

facilitados por el Ministerio del Interior. En
segundo lugar marcharía su rival pro-

occidental Musavi, con el 34%. De
confirmarse estas cifras, no sería necesaria

una segunda vuelta. >24 y EDITORIAL
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Sondeos desde la trastienda
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Ivan Marcos Pelaez, «business
hunter» bat munduan barrena

e.lkarrizketa >4 AMAGOIA MUJIKA

Martin Gruttadauria: «Gero eta lur
gehiago dago esku gutxitan»

in fraganti >28 XOLE ARAMENDI

Kemen Lertxundi ondarrutarra bere
bigarren diskoarekin ari da lanean


