
La primera reunión entre las co-
misiones negociadoras de PNV
y PSE, que tuvo lugar en Sabin
Etxea, fue breve y, como era de
esperar, no sirvió para acercar

posturas en torno a quién debe
liderar el próximo Ejecutivo de
Lakua. Cuando la delegación en-
cabezada por Jesús Eguiguren se
sentó ante la mesa, se encontró

con un documento encabezado
por el «reconocimiento de la
pluralidad política» reflejada en
el Parlamento de Gasteiz surgi-
do de la imposición del apart-

heid contra la izquierda abertza-
le. El PSE, por su parte, dejó cla-
ro que su primera condición pa-
ra el acuerdo es que López sea
lehendakari. >2-5 Y EDITORIAL

En el primer punto de la propuesta al PSE –sobre los «principios de la relación política»–, el texto
del PNV dice así: «Reconocimiento de la pluralidad política de la sociedad vasca, explicitada en el
conjunto de opciones políticas que han logrado representación en el Parlamento Vasco…».

El PNV excluye a la izquierda
abertzale de la pluralidad
política en su oferta al PSOE

Las propuestas
de Balladur
abren la puerta
a la reforma
territorial

La afición
rojiblanca pasa
su resaca más
dulce pensando
ya en la final

Con la entrega oficial a
Nicolas Sarkozy de las
conclusiones de la comi-
sión Balladur sobre la
reforma de las colectivi-
dades territoriales, co-
mienza la elaboración de
los proyectos de ley que
plasmarán las disposicio-
nes para «modernizar» el
complejo entramado ins-
titucional del Estado fran-
cés. Una reforma que está
suscitando una importan-
te polémica desde las pri-
meras reacciones. >6-7

La afición del Athletic se
recuperaba ayer de la re-
saca copera más dulce po-
sible pensando ya en la
esperada final del próxi-
mo 13 de mayo. Sellado el
pase, lograr una entrada
para el gran día se ha con-
vertido ahora en la priori-
dad de todos los seguido-
res. El club no descarta
solicitar un cambio de es-
cenario para poder contar
con más de las 17.000 en-
tradas previstas. >26-27

EZ ZEN GIRO!
Neguko hamaikagarren denboraleak
elurra erruz ekarri du Euskal Herrira,
eta arazoak sortu zituen Arabako eta
Nafarroako errepideetan. Elurrarekin
batera, euria eta haize bolada
indartsuak izan ziren atzo gurean,
argazkian ikusten den legez. Lekeition
eta Loiun, teilatuak ere airean eraman
zituen haizearen indarrak. >15

Donostian hartutako irudian ikus daitekeenez, haize bolada
gogorrak izan ziren atzo. Javier ETXEZARRETA | EFE
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Arquitectura
del Estado
francés y mapa
de la reforma 

Manex Castro
denuncia torturas a
manos de la
Ertzaintza, que
detiene a otro joven

Después de cinco días incomu-
nicado, el joven de Villabona
Manex Castro pasó ayer ante el
juez de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco, quien ordenó su
encarcelamiento acusándole de
los atentados contra un repeti-
dor de Hernani y la sede del
PSOE de Lazkao. Según informó
el movimiento pro-amnistía,
Castro ha denunciado torturas a
manos de la Policía autonómica,
a la que acusa también de obli-
garle a firmar una declaración
que no ratificó ante el juez.
Mientras tanto, Mikel Garmen-
dia, detenido el miércoles, per-
manece incomunicado, y agen-
tes de la Ertzaintza detuvieron a
otra persona en la tarde de ayer
en Hernani. En esta misma loca-
lidad, además, los ertzainas
practicaron más registros en el
marco de una operación que
continúa abierta. >12
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Ismail Kadaré

NOMBRE INDISCUTIBLE EN LAS

QUINIELAS DE LOS NOBEL DE

LITERATURA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS,

LA OBRA DEL ESCRITOR ALBANÉS

ABRE LAS PUERTAS A UN UNIVERSO

LITERARIO QUE COMBINA

TRADICIÓN Y MODERNIDAD.

zinema > 34

KUBRICK, LA
MIRADA AUDAZ
HACE DIEZ AÑOS QUE MORÍA STANLEY KUBRICK,
UN CINEASTA EXTRAORDINARIO, INCÓMODO Y

AUDAZ EN CUYAS PELÍCULAS SEGUIMOS

DESCUBRIENDO EL LADO MÁS OSCURO DEL SER

HUMANO. Fotografía: DEUTSCHES FILMMUSEUMS
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