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La derecha griega neutraliza
el avance electoral de Syriza 

La campaña nacional e interna-
cional de demonización de Syri-
za no ha podido impedir que la
coalición de izquierdas se con-
solide como segunda fuerza po-
lítica griega, aunque volvió a

quedar detrás (a tres puntos) de
los conservadores de Nueva De-
mocracia. La formación de An-
donis Samaras se ve beneficiada
con el premio de 50 escaños ex-
tra por haber sido la más votada

y le salen las cuentas para con-
formar un gobierno de mayoría
con los socialdemócratas del
PASOK con el que seguir apli-
cando los recortes impuestos
por la Unión Europea. >4-5

Pese a lograr solo un 3% más de votos que la coalición de izquierda, a Nueva Democracia le cua-
dran las cuentas para negociar con el PASOK un gobierno que siga aplicando los ajustes de la UE.
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Piratek euskararen altxorra atera zuten Bastidan

Piratek abordatu zuten atzo Bastida Araba Euskaraz ospatzeko. Udalerriko ikastolako ikasleek mahastiz beteriko itsaso
batean uretaratu zuten bere itsasontzia, ezkutatuta zegoen altxorra irekitzeko asmoz. Euskal Herri osotik hurbildu zen
jendea Arabako Errioxara ikastolen festan parte hartzera, «euskara barneratzea, barreiatzea» helburu.   >2-3

Alliot-Marie y
Grenet pierden
sus escaños ante
el avance del PS

Sylviane Alaux y Collete
Capdevielle han contribui-
do a la mayoría absoluta
lograda por el PS en París.
Solo el centrista Jean Las-
salle retiene el escaño ante
Frantxua Maitia. >6-8
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