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Alemania da un nuevo paso ha-
cia el cierre de sus centrales nu-
cleares. Angela Merkel aseguró
ayer que la derrota sufrida por

la CDU en las elecciones regio-
nales del domingo ha sido moti-
vada por esta cuestión, pero por
encima de eso añadió que su

propia percepción científica ha
cambiado a raíz de la catástrofe
de Fukushima. Otros cargos im-
portantes de la CDU asumen es-

te discurso, aunque no se espe-
ran decisiones concretas hasta
junio, cuando concluirá la mo-
ratoria de tres meses. >2-3

La canciller alemana asegura que el accidente de Fukushima ha cambiado su percepción sobre la
energía atómica. El ministro de Medio Ambiente aboga por empezar a cerrar plantas, apenas seis
meses después de que su Gobierno aprobara un plan para prorrogar la vida de las centrales.

La derrota electoral acelera
el giro antinuclear de Merkel

Las alarmas
saltan de nuevo
en Fukushima
tras el hallazgo
de plutonio

La aparición de plutonio
en el suelo de Fukushima
confirma de nuevo la
gravedad del escape. El
Gobierno de Tokio ha
prohibido la recogida
de aguas pluviales para
evitar contaminaciones y
critica a la compañía
Tepco por haber dado
información errónea. >22

Un informe encargado por la
fundación Ipar Hegoa de LAB
y elaborado por Aztiker a par-
tir de 1.028 noticias de 28 in-
formativos constata que EiTB
busca más entretener que in-

formar, que invisibiliza la rea-
lidad política y territorial de
Euskal Herria y que muestra
una amplia tendencia parti-
dista. Se añade el desplome de
la audiencia como efecto. >40

Un estudio remarca la apuesta
por la «no información» en EITB 

Hauteskundeetako akordioak eta formulak ez direla oraingo lehen-
tasuna nabarmendu du ezker abertzaleak. Apirilaren 18ra arte, hau
da, legez aukera dagoen azken egunera arte, bozetan lehiatu ahal iza-
teko «bataila politikoa» emango dutela ohartarazi du Txelui More-
nok, eta bide horretan hurrengo larunbateko mobilizazioak duen ga-
rrantzia aipatu du. Baliteke Sortu-ri buruzko epaia bihar idaztea. >6

A-18an legala izatea, ezker
abertzalearen «bataila»
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Un modelo en
el que llueve
sobre mojado

Impactante vista del remozado
claustro del museo donostiarra, ayer

durante el acto de inauguración.
Jon URBE | ARGAZKI PRESS

San Telmo, inaugurado pero por hacer

Espectacular pero, por ahora,
vacío. Así se presentó a los

medios el renovado Museo
San Telmo de Donostia, el

más antiguo de Euskal
Herria, inaugurado al filo del

límite marcado por la
normativa electoral. Los

trabajadores se afanaban en
los últimos detalles. Su

contenido también está por
hacerse: aspira a ser un lugar

de interpretación de la
sociedad vasca. >4-5


