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Kultura: La nueva comisión gestora de Musikene asumirá las tareas de Rodríguez Suso >50

Los 315.977 votos logrados el do-
mingo por Bildu en las eleccio-
nes forales han pillado con el
pie cambiado a los partidos, que

empiezan a analizar el modo de
rebajar su impacto. En Gipuz-
koa, el PNV avanza que no re-
nuncia a intentar mantener la

Diputación, pese a que Markel
Olano se sitúa ocho escaños por
debajo de Martin Garitano. En
cuanto a Nafarroa, UPN exige al

PSN que renuncie a buscar un
gobierno alternativo porque su-
pondría impulsar el indepen-
dentismo. >2-16 y EDITORIAL

El  22-M ha traído un
«cambio profundo» gra-
cias a que ahora «pode-
mos ver un mapa real del
país, sin trampa ni car-
tón». A partir de ahí, la iz-
quierda abertzale consta-
ta que la fase del bloqueo
ha terminado y que es ne-
cesario legalizar Sortu y
dar otros pasos como «de-
sactivar la criminal políti-
ca penitenciaria». >5

Dirigentes de los tres partidos comienzan a cruzar mensajes para buscar la forma de apartar a la
coalición de instituciones como la Diputación de Gipuzkoa. El PP amenaza directamente a Bildu,
el PSE descarta cualquier pacto y el PNV rebaja su éxito diciendo que «le han hecho la campaña»

El éxito de Bildu pone en
alerta a PP, PSOE y PNV 

Reportaje: El factor humano en la victoria de Bildu >10-11

Los restos del ex presidente
chileno Salvador Allende fue-
ron exhumados ayer para lle-
var a cabo un informe pericial
que aclare las causas de su
muerte, durante el golpe de

estado de 1973 dirigido por
Augusto Pinochet. La investi-
gación, que no incluirá una
autopsia, tratará de averiguar
si Allende se suicidó, como
hasta ahora sostiene la ver-

sión oficial, aceptada por sus
familiares, o bien fue víctima
de «un suicidio asistido», de
forma que fue rematado tras
quedar malherido en el inten-
to de suicidio. >30

Exhuman los restos de Salvador
Allende para esclarecer su muerte

Zaragozarekin Lehen Mailan jarraitzeko helburua bete ondoren, po-
zik eta gogotsu azaldu zen Ander Herrera Bilbora heldu berritan.
Athleticeko jokalari berria atzo aurkeztu zuten San Mamesen, eta
adierazi zuenez, «ohorea» da «talde handi batean» jokatzeko aukera
izatea. Herrerak bost urterako sinatu du zuri-gorriekin eta 36 milioi
euroko klausula izango du aurreneko hiru denboraldietan. >39

Ander Herrera pozik eta
gogotsu heldu da Bilbora

Electos de Bildu en Gipuzkoa y Donostia remarcaron ayer que han ganado y aspiran a gobernar. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

La izquierda
abertzale
afirma que «la
fase del bloqueo
ha terminado»


