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Papandreu
aboga por
un Gobierno
de unidad
nacional

La campaña electoral se ha ini-
ciado en Nafarroa con una inu-
sitada agresión policial a un
candidato de Amaiur al Senado.
Joseba Compains reveló ayer
que fue abordado por agentes
de la Policía española, identifi-

cado, arrojado al suelo y amena-
zado con alusiones a que no
aceptan el  nuevo escenario
abierto por ETA. Le dejaron mar-
char finalmente tras advertirle
también de que «te vamos a de-
jar la placa marcada en la cara».

La coalición respaldó a Com-
pains en una comparecencia y
requirió explicaciones a la dele-
gada del Gobierno español en
Nafarroa, Elma Saiz, quien indi-
có que ha abierto una investiga-
ción al respecto, pero puso por

delante que las FSE se dedicarán
en campaña a «hacer cumplir la
ley» y añadió que «como se ha-
ce siempre». El ataque fue ob-
viado por el resto de formacio-
nes en este primer día de la ca-
rrera al 20N. >6-9 Y EDITORIAL

La Delegación del Gobierno español en Nafarroa ha abierto una investigación sobre la denuncia
de Joseba Compains, agredido e insultado cuando colocaba carteles en Iturrama junto a otras
personas. Le dieron tres tortas, le tiraron al suelo y le dijeron «tenemos una bala para cada uno»

Policías golpean en Iruñea
a un candidato de Amaiur
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Zordunaren duintasuna

Hezkuntza >16 KOLDO SAGASTI

Gasteizko Ramon Bajo eskola, bizi
nahi duen auzo baten taupada

Osasuna > 12 AMALUR ARTOLA

Zer arraiok 
kentzen digu loa?
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ARITZ INTXUSTA-NEREA GOTI 

Muguruzaren
errautsak
Amaiurren
gordeta daude

Azaroaren 20koak frankismoa-
ren amaiera irudikatzen du Es-
tatu espainolean, baina esanahi
handiagoa ere eransten zaio
Euskal Herrian. Lehenik Santi
Brouard eta gero Josu Muguruza
hil zituztenetik, gerra zikinaren
isla da Gobernu espainolak hau-
teskundeetarako aukeratutako
eguna. Bi hilketa horiek gogora
ekarri nahi izan ditu GARAk
kanpaina hasiera honetan. 

Herri Batasunako bi aginta-
riek, gainera, parte hartze han-
dia izan zuten bake agertokiak
ekartzeko ahaleginean, 1984an
zein 1989an, baina oraingo ego-
era ezagutu gabe hil zituzten,
argitu gabe dauden erasoetan. 

Bestelako kasualitatea ere
ekarri du urteen joan-etorriak;
izan ere, Josu Muguruza zena-
ren errautsak Amaiurren haize-
ratu zituzten, eta izen hori bera
du gaur egun Euskal Herriaren
eskubideen defentsa Madrilera
eraman nahi duen koalizioak.

ANE MUGURUZA 

«Ilusioa egiten dit, gazte eta emakume gisa ere»

Ane Muguruza, Josu Muguruzaren alaba eta Amaiurren hautagaia Kongresurako. Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

Bildu plantea
poner fin a 30
años de apoyo
fiscal a las
rentas altas 

Junteros y parlamenta-
rios de Bildu de los cuatro
herrialdes presentaron
ayer en Bilbo sus actua-
ciones para abordar una
reforma fiscal en profun-
didad «que consiga un
justo reparto de la rique-
za» y que «rompa la ten-
dencia de estos últimos
30 años de reformas que
favorecieron a las rentas
altas y al capital». El plan
incide en los impuestos
de Patrimonio, Sucesio-
nes, Donaciones e IRPF.

Consideraron además
que la armonización «es
un objetivo deseable», pe-
ro que «no va a hacernos
desistir de nuestras pro-
puestas». Y acusaron a
PNV, PP y PSE de «inten-
tar atrasar indefinida-
mente» el debate fiscal,
aunque al mismo tiempo
cada vez reconozcan con
más claridad que es obli-
gatorio abrirlo. >26

El primer ministro griego,
Yorgos Papandreu, defen-
dió la formación de un
Gobierno de unidad na-
cional en el que, según
sugirió, el primer minis-
tro no tendría que ser él.
«No me importa ser elegi-
do otra vez primer minis-
tro», señaló ante el Parla-
mento. Alianza Democrá-
tica, que tiene cuatro di-
putados, aceptó colaborar
con el PASOK. >10-11


