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La muerte del joven Meric
destapa el neofascismo francés

Se llamaba Clément Meric, tenía
19 años y era estudiante de
Ciencias Políticas y militante de
izquierdas. Su muerte en París
tras ser agredido con un puño
americano ha confirmado que

el neofascismo francés enseña
los dientes. Su campaña partió
del odio a los gays y ha adquiri-
do un carácter cada vez más vio-
lento con episodios como el sui-
c idio en Notre Dame de un

escritor ultra que exhortaba a
luchar «contra la decadencia de
Francia». El Partido de Izquierda
pidió la disolución de estos gru-
pos y el Gobierno ha anunciado
cuatro detenciones.

No se trata de una cuestión
aislada. Un estudio elaborado
por el instituto de sondeos Ifop
muestra la derechización cre-
ciente en Europa ante la inmi-
gración o la seguridad. >4-5

La ocupación de las calles de París por la ultraderecha usando como pretexto la ley de uniones
homosexuales desemboca en la muerte de un joven de izquierdas brutalmente agredido. Un es-
tudio constata la creciente derechización de las opiniones públicas europeas en materia social
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Bilbon, Rebollo

eta Otuya

gogoratzeko

ekitaldian

Saminduta eta ikaratuta segitzen
dute Bilboko bizilagunek,
gimnasioko hilketak direla-eta.
Horren seinale izan da Arriaga
plazan egindako elkarretaratzea,
Ada Otuya eta Jenny Rebollo
zirenak gogoan zituztela.
Irudian, emakume kolonbiarraren
argazkia. Ertzaintzak biktima
gehiago izan ote diren ikertzen
segitzen du, eta hori
ondorioztatzeko susmo batzuk
badituela ziurtatu du.   >2-3
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IRITZIA IÑIGO LAMARCA, Ararteko. La tortura, una vez más >9

Una vez finalizada la tempora-
da y tras la despedida de San
Mamés, el Athletic prepara una
profunda «limpia» en el organi-
grama de la cantera. El cambio
más llamativo es el de Cuco Zi-

ganda, quien, tras dos años en el
Bilbao Athletic, se hará cargo de
la dirección deportiva, puesto
que hasta ahora ocupaba José
Mari Amorrortu. Además, del
segundo equipo, inmerso en el

play off de ascenso a Segunda
División, se hará cargo Aitor La-
rrazabal, mano derecha del pre-
sidente Josu Urrutia, mientras
que Joseba Etxeberria tomará
las riendas del Juvenil A. >32

Ziganda, nuevo director
deportivo, y Larrazabal
dirigirá al Bilbao Athletic 

El Parlamento de
Gasteiz reprueba
a Greaves por el
caso de las
preferentes

Todos los grupos salvo el
PNV unieron sus votos en
Gasteiz para reprobar a la
directora de Kontsumobi-
de, Belén Greaves, por ha-
ber defendido la actuación
de Eroski y Fagor en el
conflicto de las preferen-
tes. La Cámara insta a las
entidades a que reembol-
sen de forma inmediata el
capital invertido. >27


