
Berlusconi
consuma su
dimisión y se
marcha por la
puerta falsa

Como estaba cantado tras
el mandato europeo, Sil-
vio Berlusconi consumó
anoche su dimisión des-
pués de aprobar los ajus-
tes. El polémico primer
ministro de Italia comu-
nicó anoche su decisión al
presidente de la Repúbli-
ca Giorgio Napolitano, en
un anuncio que fue segui-
do en directo por cientos
de personas que coreaban
gritos de «bufón», «paya-
so» o «a casa», lo que hizo
que Berlusconi saliera por
la puerta de atrás. >28

Euskal Preso Politikoen Kolekti-
boa ha hecho público un comu-
nicado en el que anuncia que
sus miembros votarán el próxi-
mo domingo para «cruzar el

puente hacia una Euskal Herria
libre». El texto añade un anun-
cio relevante: «en los próximos
días» se activarán peticiones de
libertad para presos sometidos

a medidas de excepción. En con-
creto, EPPK alude a quienes es-
tán enfermos, a los que debían
hallarse ya en libertad condicio-
nal y a los que han visto alarga-

das sus condenas. El comunica-
do alude además a la decisión
de ETA, que ve adoptada «con
responsabilidad y en favor de la
libertad de Euskal Herria».>9-11

El Colectivo de Presos Políticos Vascos considera en un comunicado que publica íntegro GARA
que los presos enfermos, quienes deberían estar ya en libertad condicional y los que sufren la
«política de castigo de la cadena perpetua» tendrían que ser excarcelados como «primer paso».

EPPK anuncia que presos
sometidos a medidas de
excepción pedirán su libertad
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Harmailak leporaino bete ziren Amaiurren ekitaldi nagusian. Euskal
Herriko kanpainako jendetsuena izan da eta Estatu mailan ere oso gutxi

izan dira hau baino handiagoak. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

Iñaki IRIONDO

Hauteskundeetarako astebete falta delarik, «aldaketa politikorako grinaren termome-
troa» bihurtu zen atzo Donostiako Belodromoa, aspaldiko partez goraino beteta
Amaiurren eskutik. 15.000 lagun inguruk erantzun zioten koalizioaren deiari, mezu
ozen batekin: Madril geltoki hartuta, «Estatu berri bat eraikitzera goaz». >2-4


