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Gran abstención e importante
participación en las consultas

Las instituciones regionales
francesas le quedan lejos al ciu-
dadano y ayer eso quedó paten-
te. La abstención a nivel estatal
alcanzó el 52%, una cifra similar

a la de Ipar Euskal Herria, aun-
que en ese caso la jornada se vio
complementada por la partici-
pación popular en las consultas
convocadas por Batera, en las

que participaron 28.233 votan-
tes. Asimismo, en ocho pueblos
de Lapurdi hubo mesas para
opinar sobre el TAV. Los electo-
res castigaron duramente a

quienes defienden ese proyecto.
Entre las fuerzas abertzales, Eus-
kal Herria Bai logró más de
4.000 «votos de protesta» que,
según explicaron sus portavo-

ces, son «una demostración del
enfado de mucha gente» ante la
muerte de Anza o el juicio con-
tra Euskal Herriko Laborantza
Ganbera.  >6-10/ HERRIZ HERRI

Más de la mitad de los electores del Hexágono

no votó. Cierto resurgir del PS y varapalo de

Sarkozy. Alain Rousset gana en aquitania.

la consulta de Batera sobre una «colectividad

territorial» logró el 78,14% de respaldo en los

116 pueblos en los que se votó.

La manifestación de ayer se convirtió en una
gran marcha en demanda de la verdad sobre

el caso Anza. J.MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

Gari MUJIKA 

En vísperas de que se haga la
autopsia al cuerpo de Jon Anza,
una multitud se reunió ayer en

Donostia para denunciar su
muerte y la versión oficial. Los

convocantes llamaron a acudir a
hoy a Toulouse para pedir que el

forense de la familia pueda
participar en la autopsia. 

MOVILIZACIONES

POR ANZA Y

LLAMADA A

ACUDIR HOY A

TOULOUSE

Iritzia: WILLY TOLEDO, ACTOR. «Cada día somos más y no nos van a parar» >13


