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Iritzia: MARIO ZUBIAGA, PROFESOR DE LA UPV-EHU. Metástasis moral >7

Las elecciones celebradas este
fin de semana en Rusia darán
paso al tercer mandato de Vladi-
mir Putin como presidente, des-
pués del obligado paréntesis de
cuatro años en el que ha perma-
necido en un teórico segundo

plano como jefe de Gobierno.
Con la mitad de los votos escru-
tados, se preveía que Putin hu-
biera obtenido más del 60% de
los sufragios, una holgada victo-
ria que descarta la segunda
vuelta de los comicios. «Hemos

ganado en una lucha abierta y
limpia», afirmó Putin en la pla-
za moscovita del Manezh, inten-
tando así restar credibilidad a
los opositores que han denun-
ciado irregularidades durante
todo el proceso electoral. >2-3

Aunque durante el mandato de Dmitiri Mevdevev siguió controlando los resortes del poder, Vla-
dimir Putin ha tenido que esperar cuatro años para volver a ocupar la Presidencia de Rusia. Los
primeros resultados le otorgan una amplia victoria, que hace innecesaria una segunda vuelta.

Putin regresa al Kremlin con
una amplia victoria electoral 
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Exhibición del GBC ante el Estudiantes y
derrota del Bilbao Basket contra el Barça 
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Unai Otañok eta Joseba Otaegik irabazi
dute Urrezko Aizkorako finala
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Álvaro Novellón y Unai Castresana repiten
la vía «Lafaille» del Petir Dru >40-41
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Markel Susaeta eibartarrak
sartutako bi goli esker irabazi zuen
Athleticek bi aurpegi oso
desberdin izan zituen San
Mameseko euskal derbia (2-0).
Lehen zatian, zuri-gorriak jaun eta
jabe izan ziren, baina bigarrenean
Reala nagusitu egin zen eta legezko
gol bat ere baliorik gabe utzi zuen
Mateu Lahoz epaileak. >24-29

El Lagun Aro Gipuzkoa Basket logró una espléndida victoria en Illunbe
derrotando por un contundente 103-81 al Estudiantes. El gran partido de
Panko, Vidal y Salgado fue la clave para llegar a la máxima anotación de
la historia del club en la ACB. La cruz fue para el Gescrap Bizkaia, que no
pudo superar al Barcelona en Miribilla y acabó cayendo por 65-72.
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RAMÓN SOLA, 

La clave de la
justicia
transicional

El concepto de «justicia
transicional», planteado
por la izquierda abertzale
en su última declaración,
ha facilitado la solución
de distintos conflictos en
todo el planeta. Incluso la
Unión Europa la contem-
pla como una de las vías a
financiar en la promoción
de la democracia y los de-
rechos humanos. >4-5


