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Iritzia: JOSÉ LUIS ORELLA, CATEDRÁTICO SENIOR DE UNIVERSIDAD. ¿Qué es un frentismo institucional vasquista? >9

EL PRESIDENTE

DE SUDÁN

LOGRA EL

AMPARO DE LA

LIGA ÁRABE

La Liga Árabe aprobó ayer en su
cumbre de Doha una resolución de
apoyo al presidente sudanés, Omar
al-Bachir, contra el que el Tribunal

Penal Internacional dictó una
orden de arresto por presuntos

crímenes de guerra en Darfur. Su
presencia y el rifirrafe entre

Muamar al-Gadhafi y el rey saudí
Abdallah dejaron en segundo

plano la situación de Palestina,
prevista en la agenda oficial. >23

Abbas llega para posar en la foto de familia
de la cumbre de la Liga Árabe. EFE

Se dio a conocer ayer el pacto
entre PSE y PP para garantizar la
investidura de Patxi López y la
estabilidad de su gobierno. Dos
son sus principales característi-
cas. La primera, que se centra en
la cuestión identitaria y nacio-

nal, ésa que hasta ahora ambos
partidos decían que no interesa-
ba a la ciudadanía. La segunda,
que es un texto muy genérico e
inconcreto, por lo que el futuro
de Patxi López queda vinculado
a la interpretación de su cum-

plimiento que quiera hacer el
PP, pese a que en el texto se es-
criba que la verificación de un
incumplimiento correspondería
a una comisión de seguimiento.
El PP quiere que la investidura
sea este mismo mes. >2-4

El acuerdo para la investidura de Patxi López desarrolla especialmente puntos relacionados con el
euskara, la vigencia del Estatuto, la censura en EiTB y el aislamiento de la izquierda abertzale,
mientras apenas aborda otras materias como la lucha contra la crisis o el problema de la vivienda.

La cuestión nacional centra un
pacto PSE-PP muy inconcreto

Cientos de personas recuerdan a
Milagros Salazar y la Policía Local
argumenta que no presentó denuncia

Cientos de personas salieron
ayer a la calle para denunciar la
muerte de Milagros Salazar, mu-
jer que se encontraba grave-
mente enferma y que había sido
agredida por su marido dos días
antes. A la convocatoria se su-
maron sindicatos como ELA y
LAB y otras organizaciones so-

ciales. Por primera vez desde
que GARA reveló el caso el sába-
do, hubo algunas informaciones
oficiales al respecto. El Ayunta-
miento de Gasteiz estimó que
«no hay dato alguno que nos
permita confirmar que se trata
de un delito de violencia de gé-
nero». La Policía Local confirmó

que acudió al domicilio de la
mujer, pero argumentó que ella
no presentó denuncia contra su
marido. Lo cierto es que la mu-
jer, que tenía tres hijos, falleció
desamparada después de huir
durante meses y sólo dos días
después de que el hombre la en-
contrara en Gasteiz.  >5

Corpas ni se va
ni será cesado
tras utilizar el
helicóptero de
emergencias

La actuación del conseje-
ro de Cultura navarro,
Juan Ramón Corpas, que
utilizó el helicóptero de
emergencias para acudir
al rodaje de una película
de Javier Bardem, quedará
impune. El Gobierno na-
varro afirma que tenía de-
recho a hacerlo porque el
acto promocional era «al-
go importante». Corpas se
limitará a dar explicacio-
nes al Parlamento. >19

Armaturiko gizon talde ba-
tek Lahoreko komisaria ba-
ten aurka atzo eginiko eraso-
ak agerian utzi du berriz ere
Pakistanen bizi den egoera
larria. Tiroketa luze baten os-
tean, segurtasun indarrek
egoitzaren kontrola berres-
kuratzea lortu zuten, baina

hildakoak gutxienez hamabi
lagun izan ziren, zenbait itu-
rriren arabera, kopurua han-
diagoa izan litekeen arren.
Atzoko erasoak antz handia
du azaroan Mumbain eta
martxoan Sri Lankako kriket
selekzioaren aurka buruturi-
ko ekintza armatuekin. >6-7

Pakistango polizia
akademia bat hartu
dute gizon armatuek  
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Acuerdo para
un conflicto
sin partes 


