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Iritzia: ANTONIO ÁLVAREZ-SOLÍS, PERIODISTA. El rapto de la democracia >9

Ehun egun bete ditu Britainia
Handiko Gobernuak, eta ikerlan
guztiek diotenez, David Came-
ron buru duen koalizioaren jar-
duna lasaia izaten ari da. Diru
publikoaren murrizketa gogorra
agindu dute kontserbadoreek
eta liberalek, eta bere neurriaga-
tik aurrekaririk gabekoa izan
arren, herritar gehienek ontzat

hartzen dute, inkestek diotena-
ren arabera. Bultzatu dituzten
gainerako aldaketa guztiek ere
–hezkuntza arlokoak, gizarte
zerbitzuetakoak edo Poliziaren
alorrekoak– onespen handia
izan omen dute oraingoz. 

Hala ere, kide biek ez diote
etekin berdina atera koalizioari.
David Cameron indartsu ager-

tzen da inkestetan; eta hautes-
kunde kanpainaren hasieran go-
rantz zetorren Nick Clegg, aldiz,
garesti ordaintzen ari da tory-
ekin gobernatzeko erabakia. 

Itunaren gakoa, hala ere, hau-
teskunde sistemari buruzko he-
rri galdeketa izan zen, eta hori
abiatzeko dago oraindik. Came-
ron dudatan dago.  >4-5

Cameron indartsu eta Clegg ahul,
Gobernuak ehun egun betetzean

La ofensiva política y mediática
contra la izquierda abertzale
tras la quema de contenedores y
otros ataques recibió ayer la ré-
plica independentista. Tras ex-

poner que cree que esos sucesos
tienen una «intencionalidad po-
lítica» de frenar sus dinámicas
reivindicativas, reitera de todos
modos que «cualquier acto que

rompa la estrategia» política y
democrática «se sitúa fuera de
la misma».

La campaña estuvo liderada
ayer por Antonio Basagoiti (PP),

que exigió el cese de las reunio-
nes con la izquierda abertzale, y
por el alcalde en funciones de
Gasteiz, Juan Carlos Alonso, que
señaló a sus líderes. >2-3

Tras la campaña para intentar imputarle los confusos sucesos de Zarautz o Azkoitia, alerta sobre
la «utilización política» de los mismos, pero recalca en cualquier caso su «apuesta inequívoca
por un proceso democrático con el uso de vías exclusivamente políticas y democráticas»

La izquierda abertzale duda de
los ataques y reafirma su línea

La abogada de
Regina Maiztegi
presenta una
denuncia para
aclarar el arresto

Regina Maiztegi, la vecina
de Soraluze que fue dete-
nida el sábado sin que hu-
biera condena firme en su
contra, ha decidido pre-
sentar una denuncia para
que se aclare qué es lo que
ocurrió, y si la detención
debe ser considerada co-
mo ilegal. No consta que
saliera orden de arresto de
la Audiencia Nacional. >15

Los jóvenes de la primera fila del tendido
fueron arrollados por el morlaco en su
impresionante salto. Aitor MARCO

PÁNICO Y

MILAGRO EN

LA PLAZA DE

TAFALLA

Aritz INTXUSTA

La Plaza de Toros de Tafalla fue
escenario ayer de un auténtico
milagro. Una treintena de heridos
dan fe de ello después de ser
sacudidos por un toro que saltó la
barrera y arremetió en el tendido
contra mayores y niños. Dos
personas fueron evacuadas al
hospital de Iruñea, entre ellas un
niño de diez años. >6-7


