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En cinco años al frente del
EBB, Urkullu ha sabido resta-
blecer una paz interna y una
unidad que estaban en jaque
cuando Josu Jon Imaz optó
por marcharse. Lo ha hecho
con guante de seda, pero
quien sepa mirar atrás podrá
ver que han quedado cadáve-
es en el camino. Eso sí, nadie,
ni sus amigos, ha levantado
la voz en público por ellos. El
traslado de Urkullu de Sabin
Etxea a Ajuria Enea obligará
a poner a otra persona al
frente del EBB. Pero todo in-
dica que no podrá hablarse
de bicefalia en un sentido es-
tricto. Todo habrá quedado
atado y bajo control. Al me-
nos en el partido. Gobernar
con 27 escaños de 75 no va a
resultar sencillo. >5

Iñigo Urkullu es muy cons-
ciente de que, con poco más
de un tercio de los escaños
de la Cámara, deberá ampliar
su apoyo para poder acome-
ter la tarea de gobierno y, por
eso, volvió a apelar al acuer-
do y al consenso nada más
ser investido. Pero para lo-
grar alianzas, los jeltzales
tendrán que definir su pro-
grama. >12

Mintegi recalca al nuevo lehendakari que EH Bildu está abierta a acuerdos, pero en función de los
contenidos, y el PP le traslada que «no estamos para estar en el Gobierno; para eso está el PSE»

Urkullu reitera su petición de
apoyo sin mostrar aún su plan

Tal como estaba previsto, los vo-
tos de los 27 parlamentarios del
PNV fueron suficientes para de-
signar lehendakari a Iñigo Urku-
llu en la segunda sesión del ple-
no de investidura en la Cámara

de Gasteiz. En su primera inter-
vención como lehendakari, rei-
teró la necesidad de alcanzar
acuerdos,  aunque sigue sin
mostrar sus cartas. Y eso es lo
que le pide el principal grupo de

la oposición, EH Bildu. Laura
Mintegi insistió en que la coali-
ción está abierta a acuerdos, pe-
ro en función de los contenidos.
El PP, por su parte, incluyó en su
respuesta un mensaje para un

tercero: «No estamos para estar
en el Gobierno, para eso está el
PSE». Urkullu tomará posesión
de su cargo mañana en Gernika,
donde se dará a conocer la com-
posición del Ejecutivo. >2-5

Iñigo Urkullu, que mira a su familia en el palco, recibe el aplauso de los parlamentarios del PNV tras ser investido lehendakari. Raúl BOGAJO | ARGAZKI PRESS
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Guante de
seda
para intentar
tenerlo todo 
bajo control

EDITORIAL

Para remar juntos
hay que saber
hacia dónde

[•] ANÁLISIS
JOSU JUARISTI,

Menos presión,
menos ambición,
menos acción

Saint Maur espetxean pairatu-
tako osasun-arreta ezak, Jon
Bienzobas galdakarraren bizia
arriskuan jarri zuen. Sudur
ebakuntza izan zuen azaroa-
ren 13an, eta 24ko arratsaldean
odoletan hasi zen. Sudurreko
odol jarioa gauean larriagotu

egin zitzaion, baina funtziona-
rio arduradunak ez zion ga-
rrantzirik eman. Ospitalera
eraman orduko, hamaika ordu
eman zuen odoletan. Bertan
zauria kauterizatu egin zioten,
eta 36 ordu izan zuten ospita-
leratuta.  >6-7

Osasun arretarik gabe,
hamaika ordu odoletan
egon zen Bienzobas presoa

Tras tres cumbres en tres
meses, la UE parece estar en
el mismo sitio. No hay acción
rápida contra la crisis y no
hay un dibujo de respuesta
sistémica a los problemas.
Eso sí, dedican un montón
de horas a los bancos >8-9


