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Iritzia: ANTONIO ÁLVAREZ-SOLÍS, PERIODISTA. El odio que aflora >9

Presiones diplomáticas españo-
las que han llegado hasta el mi-
nistro-presidente de Flandes lo-
graron bloquear ayer una
moción de apoyo al proceso vas-
co en el Parlamento flamenco.

El texto había sido largamen-
te madurado en la Comisión de
Exteriores y contaba con el apo-
yo de cinco grupos, todos salvo
la ultraderecha: los independen-
tistas de N-VA, que eran los pro-

motores, la democratacristiana
CD&V, los populistas y los eco-
logistas. Sin embargo, algunas
posiciones cambiaron antes del
pleno y se optó por no votar el
texto. Vuelve a comisión. >2-3

La moción fue retirada ayer por las presiones españolas después de ser
consensuada en la Comisión de Exteriores entre cuatro grupos distintos

Madrid bloquea el
apoyo del Parlamento
flamenco al proceso

Vehículos policiales intervienen en los enfrentamientos en Short
Strand, en el este de Belfast. Peter MUHLY | AFP

Noches de disparos en Belfast

Grecia cierra un
nuevo plan para
eliminar hasta
150.000 puestos de
trabajo públicos

Tras superar la moción de con-
fianza del Parlamento griego, el
nuevo gabinete de Yorgos Pa-
pandreu presentó ayer mismo
un nuevo plan de recortes sala-
riales y de pensiones, que per-
mite eliminar hasta 150.000
puestos de trabajo en la Admi-
nistración y la privatización de
bienes públicos por valor de
unos 50.000 millones. El Conse-
jo Europeo lo verá hoy, y los sin-
dicatos griegos ya anuncian una
huelga de 48 horas. >26

Día decisivo para
Martin Garitano
(Bildu) en Gipuzkoa
y Yolanda Barcina
(UPN) en Nafarroa

El nuevo mapa institucional
vasco dará hoy otro paso ade-
lante. En las Juntas de Gipuzkoa
no se esperan sorpresas; aun-
que habrá cuatro candidatos,
PNV y PSE aceptan que el más
votado el 22-M, Martin Garitano,
será diputado general. En Nafa-
rroa las cosas están aún más cla-
ras si cabe por el pacto UPN-
PSN. El  l íder de esta última
formación, Roberto Jiménez, di-
jo ayer que «nunca» habrá ma-
yoría abertzale en Nafarroa. >4-5

Aurore Martin atxilotzeko le-
henengo saiakerak porrot
egin ostean –hainbat herrita-
rrek Poliziari aurre egin zio-
telako–, euroaginduaren aur-
kako ekimenak atxikimen-
du gehiago bildu ditu, arlo
politikotik. Horren erakusga-
rri da atzo Euroaginduaren
Aurkako Kolektiboak eginda-
ko agerraldia, hiritarrekin ba-
tera hautetsiak eta hainbat
erakundetako ordezkariak
izan zirelako. Horien artean
Pierre Cheret zegoen, Pirinio
Atlantikoko Departamendu-

ko PS alderdiko agintari na-
gusia, hain zuzen ere.

Martinek jasaten duen ego-
era salatzeko manifestazioa
deitu du talde honek. Etzi
izango da Baionan, 17.00etan,
Euskaldunen Plazatik abiatu-
ta. Astearteko «erakustaldia
eraiki behar dugun herri ha-
rresiaren lehen harria da», ai-
patu zuen agerraldian Anaiz
Funosas Askatasuneko eledu-
nak. Herritarren jarrerak eta
polizien ezintasunak oihar-
tzun handia izan du Parisen,
bai eta Madrilen ere. >6-7

Euroagindua salatuko
dute etzi, PS-64ko buru
Cheret-en babesarekin

El este de Belfast vivió una segunda noche de enfrenta-
mientos entre cientos de lealistas y nacionalistas en los
peores incidentes registrados en una década. La Policía
apuntó a la organización paramilitar unionista UVF co-
mo responsable de los sucesos, que se producen unos
días antes de que empiecen las marchas orangistas. >25


