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Iritzia: PACO LETAMENDIA «ORTZI», PROFESOR DE LA UPV-EHU. La construcción de la hegemonía >7

El «caso
Bateragune»
será juzgado a
partir del 27 de
junio en Madrid

Arnaldo Otegi, Rafa Díez,
Sonia Jacinto, Miren Zaba-
leta, Arkaitz Rodríguez,
Txelui Moreno, Mañel Se-
rra y Amaia Esnal se en-
frentan a una petición de
sendas penas de diez años
de prisión en el juicio por
el denominado “caso Ba-
teragune”, que comenzará
el 27 de junio en la Au-
diencia Nacional españo-
la y está previsto que con-
cluya el 7 de julio.         >11

Berlusconi
pierde sus
principales
bastiones de
Milán y Nápoles

El electorado ha castigado
a Silvio Berlusconi en las
elecciones municipales
dejando sus dos principa-
les feudos, Milán y Nápo-
les,  en manos del cen-
troizquierda. Tras veinte
años en el Gobierno local,
el primer ministro encajó
una histórica derrota en
su ciudad natal, escenario
también de los cuatro
procesos abiertos en su
contra. Aun más sonada
fue la victoria opositora
en Nápoles, donde logró
dar un vuelco a los resul-
tados desfavorables de la
primera vuelta. El castigo
al Gobierno se extendió
por todo el país. >19

El PNV no renuncia a mantener
la Diputación de Gipuzkoa. Bil-
du abrió ayer con este partido
su ronda de conversaciones y la
delegación jeltzale no aceptó la
propuesta de no presentar a
Markel Olano como candidato y

evitar de esta forma cualquier
posibilidad de que PSE y PP lo
votaran como diputado general
para cerrar el paso a la coalición
abertzale. De momento, el PSE
volvió a insistir en que no dará
su apoyo a Olano si no hay an-

tes un pacto para los ayunta-
mientos. Joseba Egibar asegura
que no votará a ningún candi-
dato del PSE a la Alcaldía de Do-
nostia. Esto debería cerrar cual-
quier posibilidad de acuerdo.
Sin embargo, el presidente del

GBB mantiene que falta mucho
hasta que se defina «la foto fi-
nal» y que todavía «junio va a
ser muy largo». Entre tanto, el
jeltzale Xabier Agirre podrá ser
diputado general de Araba con
el voto de Bildu y de EB. >2-3

Pese a asegurar que no participará de pactos para la «exclusión previa» de Bildu, el GBB no acep-
tó la propuesta de no presentar a Markel Olano a la investidura y evitar así que le voten. Aunque
el PSE apunta que no lo apoyará sin un pacto global, Egibar dice que junio «va a ser muy largo».

El PNV mantiene a Olano y la
opción de que PP y PSE le voten

Los representantes de Bildu –Garitano, Rodríguez y Txarola– y del PNV –Barandiaran y Egibar–, momentos antes de comenzar la reunión. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

El Gobierno de Angela Merkel
ha decidido adelantar el «apa-
gón nuclear» a 2022, aunque
mantendrá tres centrales en
reserva para posibles emer-
gencias. El accidente de Fu-
kushima y el auge de los Ver-
des,  unido a la pérdida de
credibilidad de la canciller,

han propiciado este giro de
180 grados en la política ener-
gética. El Ejecutivo debe bus-
car ahora el consenso con la
oposición porque el fin de la
era nuclear requiere una nue-
va ley energética. Verdes, Die
Linke y grupos ecologistas re-
chazan el plan de Berlín.   >4-5

Merkel da un giro a su política y
adelanta el «apagón nuclear» a 2022

Ascension Badiola Ariztimuñok
bere bigarren liburua aurkeztu
zuen atzo, “Cárceles y campos
de concentración en Bizkaia”
(Txertoa)  izenburua duena.
1936ko altxamenduaren ostean
indar frankistak Bilbon sartu zi-
renekoaren ikuspegi berria da-
kar; batik bat, faxistek zabaldu

zituzten espetxe, kontzentrazio-
esparru eta fusilatze-guneen
gaineko ikerketa egin du. Preso-
en beraien lekukotzak baliatu
ditu historialariak lana osatze-
ko, eta datu esanguratsu bat
mahairatu du: 9.000 errepresa-
liatu baino gehiago egon ziren
Bilbo erori eta gero. >39

Badiolak ekarpena egin
dio memoria historikoari

EDITORIAL >6

Una decisión
alentadora:
Alemania se
desnucleariza


