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Iritzia: JOSÉ LUIS ORELLA UNZUÉ, CATEDRÁTICO SENIOR DE UNIVERSIDAD. Los partidos políticos >11

«Ya has tenido
tu minuto de
gloria», replicó
Borbón a una
republicana

La grabación del rifirrafe
mantenido por Felipe de
Borbón con una joven re-
publicana en su reciente
visita a Iruñea, hasta el
momento mudo, ya tiene
transcripción. Ésta defen-
dió que la monarquía no
era la fórmula más demo-
crática, y el príncipe espa-
ñol zanjó el debate así:
«Bueno, ya has tenido tu
minuto de gloria». >15

PSEk eta PPk
Urchueguia
errugabetu
arren, ikerketa
berriz irekiko da 

Liskartsua izan zen Ana
Urchueguiaren kudeake-
tari buruzko azken saioa
Lasarteko Udalean. PSEk
eta PPk errugabetzat jo
dute ikerketa batzordea-
ren ondotik, eta oposizio-
ak lan hori itxurazkoa
baino ez dela izan esanda
Batzar Aretoa utzi zuen.
Gainera, sortu berri den
udal  gobernu taldeak
egiazko ikerketa abiatuko
duela iragarri du; PSEk eta
PPk ez dute jada gehien-
gorik izango. >14

Representantes del EBB se cita-
ron ayer por la mañana con una
delegación de Bildu, antes de
mantener su habitual reunión
semanal. En ese momento pre-
dominaron discursos que inci-

dían en que el PNV no se suma-
ría a pactos contra esta forma-
ción y respetaría los resultados
del 22-M. Sin embargo, entrada
la noche el EBB optaba por fijar
otro criterio que será explicado

hoy en rueda de prensa por Iñi-
go Urkullu: presentará a sus
candidatos en todas las institu-
ciones, tanto ayuntamientos co-
mo juntas, con lo que se abre la
puerta a que PSE y PP le apoyen

y se consuma así el desalojo de
las listas de Bildu más votadas.
Los casos más significativos son
los de la Diputación de Gipuz-
koa y el Ayuntamiento de Do-
nostia. >2-5

Por la mañana, el PNV afirmó que no pensaba participar en ningún pacto «anti-Bildu» como los
que proponen PSOE y PP. Sin embargo, por la tarde la dirección dio a conocer que presentará a
sus candidatos en todos los ayuntamientos y juntas, con lo que da opción a que ambos le voten.

El EBB anuncia que aspirará 
a todas las instituciones
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Un caso más
abierto que
nunca

El candidato soberanista,
Ollanta Humala, es el ganador
de los comicios presidenciales
de Perú. Con el 92% de los vo-
tos escrutados, Humala ha ob-
tenido el apoyo del 51,34% de
los electores, frente al 48,66%

logrado por su rival, Keiko Fu-
jimori. Los analistas no dudan
en conceder la victoria a los
sectores más perjudicados por
la política neoliberal que ha
gobernado el país en los últi-
mos años. >8-9

Ollanta Humala, nuevo
presidente de Perú 

El Gobierno sirio denunció ayer
la muerte de 120 policías en el
asalto de grupos armados a un
cuartel de las fuerzas de seguri-
dad y a un edificio de correos en
la ciudad de Yisr al Shagur. La
cadena estatal de televisión se-

ñaló que también se produjo
una explosión. Esta localidad, si-
tuada en el noroeste de Damas-
co, es escenario desde el sábado
de protestas contra el régimen
de Bashar al Assad, que han sido
reprimidas por la Policía y han

dejado varios fallecidos. Para la
oposición, la muerte de los poli-
cías se debió a un motín regis-
trado en las filas de las fuerzas
de seguridad,  cuando un grupo
se negó a disparar contra los
manifestantes. >23

El Gobierno sirio denuncia la muerte
de 120 policías en el ataque a un cuartel

El candidato de Bildu a diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, se dirige al escenario en el acto celebrado en Donostia. Jon URBE | ARGAZKI PRESS


